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DESCRIPCIÓN: 

 
Pasta multiuso para interiores, exteriores y superficies cerámicas. 
 
CAMPOS DE APLICACIÓN: 

 
- Hormigón vertido. 
- Revestimientos de placa de yeso laminado y yeso. 
- Aquellos materiales de albañilería que hayan sido revestidos previamente con 

cemento. 
- Aplicación sobre pinturas. 
- Para aplicación sobre otros soportes, consultar con Placo. 
 

VENTAJAS: 
 

- Buena adaptabilidad en pequeños trabajos de renovación. 
- Adherencia excepcional. 
- Fácil alisado. 
- Gran resistencia a impactos. 

 
 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS:  

- Secado: De 2 a 48 horas dependiendo del clima y espesor de 
aplicación. 

- Temperatura de uso: 5 ºC - 30ºC (humedad relativa < 75%) 

- Acondicionamiento: Cubos de 5 kg 

- Normativa: Caracterización: conforme AFNOR NF-T 36-005, 

familia 3 categoría 2 
-  Clasificación: conforme AFNOR NF-T 36-608. 

Codificación G3E5S2V0W0A0C0 Masilla exterior de 
pintura en fase acuosa. 

  
 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE: 
 

El soporte debe estar sano y mantener su consistencia, pudiendo ser 
capaz de soportar el peso y tensión de las capas de producto aplicadas 
posteriormente sin disgregarse o alterar su estructura, y por ello será 
necesario eliminar las capas de pintura mal adheridas, restos de papel, o 
cualquier otro elemento que pueda provocar el desprendimiento del 
producto una vez aplicado. 
Se habrán de sanear las superficies si es necesario, hasta llegar al fondo 
consistente. 
 

MODO DE EMPLEO: 
 

1.- Eliminar del soporte cualquier resto de polvo. 
2.- Humedecer el sustrato. 
3.- Aplicar el revestimiento de relleno con una espátula.  
4.- Dejar secar (mínimo 2 horas). 
5.- No se puede aplicar el revestimiento final hasta el 
completo secado del producto (variará con las condiciones 
de temperatura y humedad existentes y el espesor de 
producto aplicado). 
6.- Advertencia: la superficie no se puede lijar. 
 

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN: 

 
Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo 
el material a cubierto y resguardado de la luz solar y de la humedad. El 
tiempo maximo de conservacion es de 12 meses a partir de la fecha de 
fabricación impresa en el cubo. 

 COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO 
 

Estos conceptos no dependen del producto, sino del 
sistema completo. 
 

MANIPULACIÓN: 
 

Es aconsejable la utilización de guantes y mascarilla. 
 

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN 
PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los 
términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos 

aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. 

Saint Gobain Placo Ibérica. Oficinas Centrales: Calle Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid. Atención al Cliente: 902 253 550 / 902 296 226 
www.placo.es 

http://www.placo.es/

