
MASILLA PLÁSTICA PARA REPARACIÓN DE FISURAS, INTERIOR/EXTERIOR

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Masilla plástica a base de cargas y ligantes especialmente indicada para reparar y nivelar grietas de todo 
tipo en paredes interiores y exteriores. Una vez seca proporciona superficies duras lijables no absorbentes.

PROPIEDADES:

• Constituido en base a una molturación de cargas silíceas micronizadas con escayola y ligantes plásticos 
adecuados. 
• Permite realizar reparaciones de grietas y fisuras en paredes dando terminaciones lisas uniformes. 
• Compatible con una amplia variedad de materiales de construcción: Yeso, cemento, madera, 
aglomerados, etc.
• Las superficies tratadas una vez secas pueden ser lijables, dando terminaciones finas y duras, con 
merma mínima, sin contracción.
• Las superficies tratadas no absorben humedad, pudiendo ser pintadas una vez secas con cualquier tipo 
de recubrimiento, tanto al agua como al disolvente.
•  Producto en base agua de fácil manejo y aplicación. 
• Reacción al fuego: Clasificación M-1 según normas U.N.E. 23.701, 23.723, 23.725 y 23.727. 

APLICACIONES: 
 
• Se aplica en la reparación de paredes y superficies que presenten grietas o fisuras antes de pintar. 
• Mejora la terminación de las superficies donde se aplica proporcionando superficies muy finas y 
uniformes. 
• De gran utilidad en todo tipo de empresas constructoras, contratas de reparaciones rápidas, albañilería 
en general, mantenimiento de comunidades, empresas rehabilitadoras de edificios, etc.   

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*................................: Pasta. 
- Color*....................................: Blanco.  
- Olor.......................................: Característico. 
- Solubilidad en Agua....................: Miscible en agua.
- Punto de inflamación..................: No inflamable.
- Resitencia al fuego.....................: M-1 (UNE 23.701, 23.723, 23.725 y 23.727). 
- Punto de ebullición.....................: > 100 ºC.
- Tiempo de secado.....................: 3-4 horas.  

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

Antes de aplicar el producto comprobar que la superficie se encuentra limpia de grasa polvo y suciedad. 
Aplicar con llana o espátula hasta tapar completamente la grieta o fisura y dejar secar. Para mejorar la 
terminación frotar la superficie con una esponja ligeramente humedecida en agua. Dejar secar durante 3-4 
horas y a continuación lijar si fuera necesario. Las superficies tratadas pueden pintarse una vez seca y 
realizada la reparación. 

PRECAUCIONES:

Aplicar a una temperatura comprendida entre 5 y 35 ºC, con una humedad relativa < 70%.
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La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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