ESTUCO RELLENO
COLORES Y REFERENCIA:

BLANCO:

PRESENTACION:

Cuñete, 1/2 cuñete, balde, galon, 1/4 galón, Bolsa por kilo

DESCRIPCION DEL
PRODUCTO:

USOS:

42100

Masilla lista para su uso especialmente formulada para ambientes
exteriores e interiores, aconsejable antes de estuco plástico, graniplas,
perlita y estuco veneciano, ya que empora el sustrato al cual se le va a dar
acabado brindando resistencia y durabilidad. 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.

Se utiliza para rellenar, nivelar y emporar, se aplica sobre revoques,
pañete, frisos, repellos, ladrillo, bloque, superficies de concreto y laminas
de fibrocemento. Úselo para reparar y resanar superficies en mal estado
aplicando en capas para evitar descuelgues y fisuras. Ideal para hacer
texturizado tipo perlita.

PREPARACION 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 paredes
bien rebitadas, que hayan sido asentadas con llana metálica.
Los revoques nuevos deben estar secos y fraguados. Programe el trabajo
de modo que complete paños enteros sin interrupciones para garantizar
una textura uniforme en toda la superficie.

APLICACIÓN:

Homogenizar el produto en el envase y aplicar con llana ó espátula, si se
desea se puede añadir un poco de agua para las capas finales.
Evite hacer la aplicación a pleno sol o lloviendo. Tanto el muro como el
revestimiento en ejecución deben mantenerse al abrigo de la intemperie,
protegidos con lonas o cualquier otro sistema.
En aplicaciones interiores deje secar de 1 a 2 horas cada capa según su
espesor, humedad y tipo de superficie, para su aplicación en exterior se
debe dejar secar 24 horas entre capa y capa para prevenir el
embombamiento por lluvia eventual.
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ESTUCO RELLENO
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 TECNICOS:

Color: blanco
Peso: 5.7 ± 0.1 kg/gal
% solidos: 76 ± 1
Ph: 8.0 -9.0, Nivelación no amoniacal ni enmascarador de olores
Espesor máximo por aplicación: 1mm
Tipo de emulsión: Acrílica estirenada
Acabado: película rugosa fina.
Dilusión: no requiere
Temperatura de aplicación: entre 4 y 35 ºC

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 atmosfericas y la experiencia del aplicador .
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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 esta por
la aplicación de cualquier producto.
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