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| Descripción

Enlucido de interior, indicado para retapar y alisar soportes usuales de yeso y/o cemento
Clasificación: Este producto se identifica por la designación (Familia III-Clase 2), según la clasificación de la norma 
NFT 36005.

| Modo de empleo

Amasar con agua a razón de un 40-45%. Por cada kilogramo de material se deben de emplear para su amasado 
400-450 gramos de agua.
El amasado debe realizarse de forma manual o mecánica empleando una mezcladora eléctrica. Dejar reposar la 
pasta unos minutos y a continuación aplicar.
Para el retapado de cavidades, se recomienda emplear una espátula de tamaño medio, que permita presionar 
bien hacia el interior del hueco. En los casos donde sea posible, procurar que el ancho de la espátula sea 
ligeramente superior al tamaño de la cavidad.
Si se desea alisar de lleno, proceder del siguiente modo:
La operación de alisado se realiza siempre verticalmente de abajo hacia arriba con paleta ancha, poniendo 
material y quitando el sobrante a continuación, procurando alisar y retapar todos los defectos de las superficies. 
Los empalmes se realizan al contrario, de arriba hacia abajo.
Cuando el material seca, se procede al lijado y a continuación, se dará otra mano de enlucido horizontalmente de 
derecha a izquierda, tomando los empalmes de izquierda a derecha.
Finalmente, después del secado de esta segunda mano, se lija la superficie y, si no se observa ninguna 
imperfección, se procede al pintado.
.

| Usos

Alisado de paredes con defectos (arañazos, rayas, golpes). Rellena los defectos de la madera.
Fondos: Pintura plástica tradicional, yeso y cemento.

| Datos técnicos

Fácil de aplicar, alisar y lijar.
Fraguado normal.
Comportamiento al fuego A1 - No Combustible
Espesor máximo por capa 1mm
pH   6-7
Vida útil   5-6 H
Adherencia   > 7.0 Kg/cm2 sobre cemento y pintura
Rendimiento  1.15 Kg/m²
Tiempo de secado
en profundidad  Hormigón y pintura4 - 6 H Escayola: 3 - 4 H
Granulometría  300 micras
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La información de esta Ficha está elaborada de buena fe, en base a los conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios 
objetivos. Tanto por la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los soportes, como por la diversidad de factores externos variables, la 

responsabilidad final de su empleo será del usuario. No se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno 
ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.


