
Plaste en polvo, diseñado para reparar pequeños
desperfectos, enlucir, alisar y tapar grietas en
revestimientos y techos interiores.

Proporciona un acabado fino, resistente y de
gran calidad, pudiéndose aplicar sobre soportes
de yeso, placas de yeso laminado, pinturas,
cemento, hormigón y otros soportes de similar
naturaleza.

También es recomendable su uso para el alisado
y nivelado de paredes después de la eliminación
de papel pintado.

Gracias a su granulometría fina y
a su rápido secado, proporciona un lijado
sencillo y sin mermas.

Reduce y homogeneiza la absorción del soporte,
con el consiguiente ahorro
de pintura.

Descripción y usos del producto
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‘Reparación de pequeños desperfectos’

by  

PLASTE INTERIORES
Enluce, alisa y tapa pequeñas grietas
y desperfectos.

Acabado fino, resistente, blanco,
de gran calidad. 

Secado rápido, buena adherencia,
no merma.
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Limpiar el soporte.1

Agua de amasado: 0,600 litros / bolsa 1,5 kg.2

Aplicación manual.3

Tiempo de utilización: 6 horas.4

Limpiar las herramientas con agua.5

Color: Blanco.

Tiempo de secado: 2 – 4 horas por mm.

Almacenaje: 12 meses en condiciones normales. 

Varía según el tipo de aplicación. Consumo teórico
+/- 1,0 kg /m2 por mm de espesor.

Modo de empleo

Envase de 1,5 kg:

Bolsa de polipropileno de 1,5 kg en cubeta de
plástico mezcladora.

Envase de 4,5 kg:

3 bolsas de polipropileno de 1,5 kg (3 x 1,5 kg) en
cubeta de plástico mezcladora.

Presentación y suministro

Características

Recomendaciones

Rendimiento

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC. 

No aplicar en soportes con una humedad
permanente.

En caso de soportes no consistentes se
recomienda la aplicación del consolidante
de superficies: GECOL Primer-TP 1:2 diluido
en agua.

Proteger las partes metálicas con una
imprimación anticorrosiva. 

Aplicar con una paleta o llana según la
operación a realizar.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P260 No respirar el polvo.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P280 Llevar guantes / gafas / máscara de protección.

Consejos de Seguridad


