MASILLA PLÁSTICO EXTERIOR
COLORES Y REFERENCIA:

BLANCO:

PRESENTACIÓN:

Cuñete, 1/2 cuñete, balde, galon, 1/4 galón.

DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO:

USOS:

46100

Masilla lista para su uso, especialmente formulada para ambientes
exteriores. Permite pulir uniformemente las superficies dejándolas listas
para pintar. Por su blancura proporciona acabados tersos de excelente
calidad que favorece la economización en el consumo de pintura. Las
masillas y texturizados TecniLar están diseñados con materias primas
que disminuyen los olores fuertes de carácter amoniacal, contribuyendo
a la integridad de las personas que aplican nuestros productos, además
desarrollamos recubrimientos con bajas emisiones de compuestos
orgánicos volátiles (COV) causantes de la degradación de la capa de
ozono y la salud de los seres vivos.

Ideal para preparar superficies rugosas y dar acabados tersos y suaves,
se puede usar para resanar o corregir pequeños daños causados por
clavos, huecos, grietas o fisuras sobre morteros, superficies estucadas o
pintadas. Apropiado en procesos de resanado de superficies con fisuras
menores de 5mm sin movimiento (no activas).

PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo y grasa. Se debe
retirar el material suelto, lechada de cemento y otras sustancias que
impidan la adherencia.
Para disminuir el consumo por metro cuadrado aplíquese sobre estuco
relleno.
Para superficies de pañete o concreto nuevo deje curar como mínimo
30 días antes de la aplicación.

APLICACIÓN:

Homogenizar el produto en el envase y aplicar con llana ó espátula.
Aplicar de dos a tres manos de estuco, máx 1mm de espesor por capa y
alternando el sentido en cada capa, la última puede estar ligeramente
diluida en agua para lograr un acabado más terso.
Se recomienda esperar de 2-4 horas de secado entre cada mano de
estuco y 6 horas para pulir con lija 180 .
No se debe mezclar con ningún otro producto para no alterar sus
propiedades y desempeño.
Dependiendo de las condiciones atmosféricas, espere entre 24 y 48
horas antes de pintar, no aplicar si se preveen lluvias antes de 6 horas.
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MASILLA PLÁSTICO EXTERIOR
PRECAUCIONES:

No es un producto inflamable, aplicar en lugares ventilados y evitar la
inhalación de sus vapores. En condiciones adecuadas de uso no
presenta ningún riesgo para la salud.
Recomendamos usar este producto con guantes de caucho y en caso de
aplicarse sobre techos, utilizar gafas protectoras.
En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua y
jabón.
En caso de ingestión consulte inmediatamente al médico.
En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de
fuentes de agua.
Mantener fuera del alcance de los niños.

DATOS TÉCNICOS:

Color: blanco
Peso: 6 ± 0.1 kg/gal
% sólidos: 76 ± 1
Ph: 8.0 - 9.0, Nivelación no amoniacal ni enmascarador de olores
Espesor máximo por aplicación: 1mm
Emulsión acrílica
Acabado: película rugosa fina.
Dilusión: no requiere
Temperatura de aplicación: entre 4 y 35ºC

RENDIMIENTO
APROXIMADO:

de 2 a 3 Kg/m2
El consumo del producto depende del estado de la superficie sobre la
cual se aplique, en particular de la nivelación, rugosidad y/o porosidad;
y de las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador .
Oficinas Cra 35 Nº 35-55 Palmira (Valle del Cauca) - Tel: (2) 285 53 50
e-mail: ventas@pinturasecolor.com

Esta información se suministra de acuerdo a conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de
resultados que dependen de las condiciones específicas de aplicación. La garantía es valida cuando el
producto se aplica según las recomendaciones en la etiqueta y ficha técnica. Excluye la mano de obra y el
costo de ésta por la aplicación de cualquier producto.
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