
Platrier / Plaquiste

FÁCIL DE PREPARAR

• Gran capacidad de relleno

• Excelente adherencia

•

Puede utilizarse con o sin cintas. La aplicación sin cintas 

selladoras solo puede realizarse sobre placas de yeso de 

bordes redondeados adheridos,sin aislante. No está indicada 

para placas de yeso, con o sin aislante, de bordes afinados 

adheridos, ni para ningúntipo de placa de yeso atornillada 

sobre armazón.

MESCLA DESTINO

45 % Agua INT

TIEMPO DE USO ESPESOR

2 h 5 mm 

1 -
2 -3 -4 -5 -6 -

SEGUNDA CAPA APLICATION DE PINTURA

12-24 h

POLVO / PASTA COLOR

POLVO BLANCO

ACABADOS

Pintura  

CONSEVATIÓN 

Después deusar, cierre bien el envase 12 meses después de la fecha de compra, ensu envase original cerrado y protegido de la 

humedad

MASILLA PARA SELLADORA - Para sellar placas de yeso

USO

Para sellar,con cinta de papel, placas de cartón yeso con o sin aislante de bordes afinados. Puede utilizarse sin cinta de papel 

solamente en placas de yeso con bordes redonde adosadheridas (sin atornillar).

SUPERFICIES
placas de cartón yeso

PREPARACIÓN DE SUPERFICICES

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

APLICATIÓN
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PRECAUCIONES DE USO ACONDICIONAMIENTO 

No aplicar a temperaturas inferioresa 8°C ni superiores a 35°C 5-10-15-25 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.
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LIMPIEZA

LOS CONSEJOS ADECUADOS 

No aplicar sobre papel pintado, debe cubrirse con un productode acabado. 

SALUD Y SEGURIDAD

Por su salud, se recomienda utilizar mascarilla al lijar. Para cualquier otra información consultar la ficha técnica.
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