
La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los  
productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar mas que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correcto. 

  

 
MASILLA TAPAGRIETAS 

AL USO 
Reparación interior  (Art.7451) 

 

 

 
Masilla plástica al agua lista al uso, para rellenar 

pequeños agujeros o grietas, nivelar irregularidades o 
enlucir. Permite excelentes acabados con pintura plástica 
y esmalte  

 
 

 

Propiedades principales 

 Muy ligera. 
 Fácil lijado. 

 Buena extensibilidad y facilidad de trabajo. 
 Gran poder de relleno con escasa merma. 
 Rapidez de secado. 
 Muy fácil de cubrir 
 
 

 

Usos recomendados 

En interior sobre yeso y madera 

 
 

Presentación 
 Colores: Beige claro 
 Aspecto: Pasta lista al uso 

 Envases: 0,250 L; 0,750 L; 3 L; 9 L. 

 

DATOS TÉCNICOS 

Composición: Vehículo fijo: Copolímeros en 
emulsión. 
Pigmentos: Cargas especiales.  

Densidad: 1,15 ± 0,1 Kg/L a 25 ºC. 

Rendimiento: 0,15-0,25 L/m²/3mm de espesor. 

Secado: 1-2 h (varía en función del 

espesor y condiciones 
ambientales) 

Pintado: En capa fina a partir de las 2 

horas. 

 

 
Instrucciones de aplicación 

 

Temperatura 
de aplicación: 

De 5 a 30 ºC.  

Número de 
capas: 

Las necesarias en cada caso 

Espesor 

recomendado: 

3 mm 

Útiles de 
aplicación: 

Llana y espátula. 

Dilución: Al uso.  

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua 
inmediatamente después de su 
uso. 

 
Tratamiento de superficies 

Las superficies en general deberán estar secas, firmes, 
limpias y exentas de grasas, polvo yóxido. 

Eliminar los elementos que presentan mala 
adherencia. 

Las superficies metálicas se deben proteger con 
Imprimación Antioxidante. 

 

 

Precaución y conservación del 
envase 
Antes de usar el producto leer atentamente las 
instrucciones del envase. Para más información 
consultar Ficha de Seguridad. 

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al 
abrigo de fuentes de calor y heladas. 

12 meses en envase original cerrado 

 

 

Información de seguridad 
Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

 

 

MODO DE EMPLEO 

Revisión: 1 
Fecha de edición: 30/3/2016   


