
Spécialité

LISTA AL USO

• AGUJEROS Y FISURAS DE HASTA 5 MM DE PROFUNDIDAD

• FÁCIL DE APLICAR Y LIJAR

• RESISTENTE A LAS FISURAS

MEZCLA DESTINO

LISTA AL USO INT/EXT

TIEMPO DE USO ESPESOR

ilimitado/Listo al uso 5 mm 

1 -

2 -

3 -
4 -5 -6 -

SEGUNDA CAPA APLICACIÓN DE PINTURA

2h 12-48 h

POLVO / PASTA COLOR

PASTA BLANCA

ACABADOS

COCINAS Y BAÑOS RELLENAR Y ALISAR AGUJEROS Y 

FISURAS SOBRE ALICATADO

USO

Para rellenar agujeros y fisuras de hasta 5 mm de profundidad en habitaciones húmedas como cocinas y baños. Ideal para renovar los 

alicatados antiguos y las porcelanas murales.

SUPERFICIES

Se aplica sobre superficies brutas o pintadas y todo tipo de soportes flexibles.

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 la cavidad con una espátula de emplastecer, y alise cruzando las pasadas.

Lije cuando la masilla esté seca y lista para pintar
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PRECAUCIONES DE USO ACONDICIONAMIENTO 

No aplicar a temperaturas inferiores a 8°C ni superiores a 35°C BOTES  - 5 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.
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LIMPIEZA

CONSERVACIÓN 

Después de usar, cierre bien el envase. 1 año después de la fecha de compra, en su envase original cerrado y protegido de heladas y 

del sol.

LOS CONSEJOS ADECUADOS 

SALUD Y SEGURIDAD

Por su salud, se recomienda utilizar mascarilla al lijar. El uso de los guantes durante la aplicación es aconsejable.

Contiene 1,2-bencisotiazol-3-ona y mezcla de : 5-cloro2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC n° 247-500-7] y 2-metil4-isotiazolin-3-ona [EC n° 

220-239-6] (3 :1). Puede provocar una reacción alérgica.
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