
PLASTE EN POLVO
(Multiuso)

INDICACIONES:
Masilla en polvo para alisar superficies con gotelé incluso si está pintado, para regularizar superficies de
diferentes características para su posterior pintado.
Al ser una pasta multiuso,  permite  reparar desde pequeños defectos y fisuras hasta grietas y agujeros
profundos, rozas y reparaciones de vivos.
Su plasticidad, firmeza y extraordinaria adherencia permite su utilización en enlucidos.
No se agrieta ni merma y con un pequeño lijado deja una superficie impecable.

APLICACIÓN:
 Facilísima aplicación a espátula. Para su preparación bastará con mezclar 1 Kg. de plaste en 350 ó 400
grs. de agua, amasando la mezcla hasta conseguir una pasta homogénea.
Es conveniente dejar reposar la pasta 1 hora.
El soporte debe estar sano, limpio y exento de humedad.
Los fondos de naturaleza pulverulenta y yesos muertos deben consolidarse con un fijador.
No aplicar sobre superficies no absorbentes.
No acabar con pinturas en base disolvente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Peso específico……………………………….1,8 gr. / cc

Materia fija…………………………………….. 99 %

Partículas gruesas…………………………….Máximo 0,1 % en tamiz de 150 micras

Tiempo de secado: Según espesor dado y tipo de soporte:

Aproximadamente tacto ……………………2 horas

Para lijar …………………………………….. 3 horas. Limpiar bien el polvo, antes de aplicar el 
        acabado.

Tiempo de vida de la mezcla…………………. 6 – 10 horas.

IMPORTANTE: No aplicar por debajo de +10º C.

Conservación del envase: En envase herméticamente cerrado no se alteran sus características
por tiempo indefinido. La humedad afecta las propiedades del producto, por lo que debe almacenarse en
lugar bien seco.

PRESENTACIÓN: En envases de 1, 5 y 15 Kgs.

 Con  este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y  experiencia,  no  pudiendo responsabilizarnos de las

consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación

BUPISA S.L. - C/ De la Mujer Trabajadora, 10 (Pol. Ind. Gamonal - Villímar)-Tel. (947) 48 18 01 - Fax 48 18 96 - 09007 BURGOS


