FICHA TÉCNICA

masilla

MASILLA PARA ENCUENTROS
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DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN
Masilla selladora monocomponente diseñada para el tratamiento de encuentros perimetrales tales como
paredes, techos y piezas especiales. Adhiere sobre yeso, es un producto ecológico y se puede pintar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODO DE EMPLEO

Referencia

48040101

•

Tiempo de uso

10 minutos

Color

Blanco

Marcado CE

EN 15651-1:2012

Tipo

F-EXT-INT

•
•
•
•
•
•
•
•

EMBALAJE

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Palet

Plastificado de 4 alturas

Tipo de envase

Cartucho de plástico

Capacidad
Cartuchos/Caja

•
•

300 ml

0,079 gal

6,70 kg

14,77 lb

965,00 kg

2127,82 lb

Compuesto por materiales inorgánicos
Producto 100% reciclable

12

Peso/Caja
Cajas/Palet

Instalar las placas del sistema
según la
guía completa de instalación.
Cortar el extremo del cartucho de la masilla.
Introducir el cartucho de masilla en la pistola.
Roscar la boquilla y cortar la punta en diagonal.
Aplicar la masilla en los encuentros correspondientes.
Alisar con espátula o con el dedo húmedo.
Tapar la boquilla.
Respetar el tiempo de secado y no trabajar
con temperaturas inferiores a 5 ºC.
Para más información consulte la guía completa de instalación.

144

Peso aprox. palet
** lb = libras / gal = galones

INSTALACIÓN
Consultar la guía completa de instalación. Respetar siempre
la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre
instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo
electrónico: consultas@alterontechosytabiques.com

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN
Almacenar sobre superficies planas y manteniéndolos a cubierto en
zonas secas. Se debe evitar el contacto directo con los ojos y utilizar
en zonas ventiladas. Tiene una duración de al menos 3 años. Para
obtener más información consulte la guía completa de instalación.

SISTEMA COMPLETO
Utilizando la gama completa de productos del sistema
(placas, perfiles,
pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los
resultados obtenidos en las pruebas y ensayos. Para obtener información
sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.
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