
Rebouchage

SECO EN 30 MINUTOS - Para 0.2 mm de 

espesor

• SE PUEDE PERFORAR Y CLAVAR

MEZCLA DESTINO

LISTA AL USO INT

TIEMPO DE USO ESPESOR

Ilimitado/Listo al uso 5mm

1 -

2 -

3 -

4 -
5 -6 -

SEGUNDA CAPA APLICACIÓN DE PINTURA

2h30 Para 0.5 mm de espesor

POLVO / PASTA COLOR

PASTA Blanca

ACABADOS

Pintura • Masilla decorativa • Papel pintado

CONSEVACIÓN 

Lije cuando la masilla esté seca y lista para pintar.

MASILLA DE RELLENO SECADO RÁPIDO AGUJEROS Y 

FISURAS PEQUEÑOS

USO

Para rellenar agujeros, fisuras y acometidas hasta 5 mm de pr ofundidad

SUPERFICIES

Se aplica sobre yeso, pladur, placas de yeso, hormigón, hormigón celular, cemento, ladrillo, piedra o superficies pintadas

PREPARACIÓN DE SUPERFICICES

Sobre soportes duros, secos, sanos, limpios y cohesivos.

APLICACIÓN

Abra la fisura con una rasqueta triangular y quite el polvo.

Rellene abundantemente el agujero o la fisura con ayuda de la espátula de emplastecer

Alise cruzando las pasadas
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PRECAUCIONES DE USO ACONDICIONAMIENTO 

No aplicar a temperaturas inferiores a 8 °C ni superiores a 35 °C. BOTE - 1 kg

Para limpiar las herramientas eficazmente, espere a que el producto esté totalmente seco y rasque. No es necesario utilizar agua.

OBSERVACIÓN 

El tiempo de secado, aplicación de la segunda capa y recubrimiento son orientativos y dependen del soporte, el espesor aplicado, la 

temperatura y la humedad ambiente.

TOUPRET SPAIN

Calle Industria 2

30110 CHURRA

+34 968 30 60 60

https://www.toupret.es

TOUPRET SA - 24 rue du 14 Juillet - 91813 Corbeil-Essonnes Cedex France -  RCS Evry B 964 201 859  février 2020

LIMPIEZA

 DESPUÉS DE USAR: cierre bien el envase. ALMACENAJE: 1 año después de la fecha de compra, en su envase original cerrado y 

protegido de heladas y del sol

LOS CONSEJOS ADECUADOS 

No aplicar sobre papel pintado, debe cubrirse con un producto de acabado

SALUD Y SEGURIDAD

Por su salud, se recomienda utilizar mascarilla al lijar.Se aconseja el uso de guantes durante la aplicación.

Contiene 1,2-bencisotiazol-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica.
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