
Ficha Técnica

Masilla Tapagrietas

Masilla Base agua de fácil aplicación y secado rápido.

Versión: 22/10/2020

Ventajas
 

● Lista para su uso.
● Fácil aplicación.
● No se contrae.
● No se agrieta.
● Fácil lijado.
● Interior/Exterior.

Descripción  

Masilla base agua de fácil aplicación y secado rápido. Ideal para rellenar y reparar grietas, fisuras, agujeros y hendiduras
en paredes techos y molduras. No se contrae ni se fisura.

Propiedades  

Producto de alta calidad y secado rápido, con buena manejabilidad y listo al uso. No se contrae ni se fisura y presenta un
fácil lijado. Se puede aplicar en interior y en exterior.

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanco

Aspecto Pasta

Naturaleza Masilla acrílica

Peso específico 1,65-1,75 g/cm3
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Datos de aplicación del producto

Diluyente Agua

Secado 2 horas (función del espesor aplicado)

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado Película suave

Dónde aplicarlo  

En grietas, fisuras, agujeros y hendiduras en paredes techos y molduras de yeso, cemento, hormigón, madera, etc.

Precauciones  

● Leer detenidamente la ficha de seguridad del producto antes de su manipulación.
● No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 35 ºC.
● En exterior no aplicar si hay riesgo de lluvia o heladas.

Modo de empleo  

Limpiar la superficie de polvo y suciedad. Humedecer con agua. Aplicar el producto en el defecto a reparar y alisar con
espátula humedecida. Cuidado durante la aplicación para evitar descuelgues no deseados.
El tiempo de secado para un espesor de 1 mm es de unas 4 horas a 20ºC. Una vez seco se puede lijar y pintar.
Temperatura de aplicación entre 5 y 30ºC.

Almacenamiento  

● En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas, en un lugar fresco y seco.
● Mantener alejado de la luz solar directa,

Formatos  

Tubo 330 Gr.
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