
1º - AGUA 2º - POLVO 3º - BATIDO 4º - REPOSO 

CONSIGUE UN ACABADO Q3
CON DOS PASADAS DE PASTA

NUEVA
FORMULACIÓN

DE PASTAS

TRATAMIENTO DE JUNTAS
SIN CINTA DE PAPEL

PROPORCIÓN AGUA/POLVO INDICADA EN EL SACO. Batimos hasta crear una pasta 
homogénea (sin grumos). Posteriormente un reposo de aproximadamente 3 minutos. 

Comprobamos la consistencia de la pasta. En el caso de una textura no apropiada, 
RECTIFICAMOS LA MASA hasta que presente un aspecto apto para su uso.

- SE DESLIZA
- ASPECTO ACUOSO

- NO SE DESLIZA
- PRESENTA GRUMOS

- NO SE DESLIZA
- TEXTURA HIDRATADA

TEXTURA INCORRECTA:

LÍQUIDA
TEXTURA INCORRECTA:

SECA
TEXTURA CORRECTA:

FLUIDA

CONTRACCIONES
EN LAS JUNTAS

IMPIDE UN
TRABAJO FLUÍDO

ESTADO ÓPTIMO
PARA EL TRABAJO

AÑADIR POLVO
BATIR Y REPOSAR

TIEMPO DE USO
SEGÚN SACO

962 44 08 84
+00 34  

@ consultas@alterontechosytabiques.com

www.youtube.com/instalacionatt

WWW.ALTERONTECHOSYTABIQUES.COM

JUNTAS SIN PAPEL: SUPERFICIE LISA Y CONTINUA DE YESO

AÑADIR AGUA
BATIR Y REPOSAR

PASTA DE JUNTAS: PREPARACIÓN

TEXTURA Y CORRECCIONES

629 34 83 84
línea directa asesoramiento instalador



Utilizamos la espátula para introducir la pasta en las cavidades. Estas deben lle-
narse por completo ejerciendo presión hacia el interior. Para agilizar el proceso es 
aconsejable cargar todo el ancho de la herramienta con material. 

EMBUTIR PASTA

INCORRECTO: EXCESO DE PASTA

INCORRECTOCORRECTO

En el sistema  debemos tapar con pasta la zona de la junta y la cabeza de los 
tornillos. No es correcto aplicar grandes cantidades de pasta. Todo sobrante ensu-
cia la superficie de las placas y se ha de limpiar a continuación.

PASTA NECESARIA

Después de la aplicación de la masilla podemos lijar la superficie utilizando siempre 
granos finos. Las lijas gruesas perjudican el acabado final pudiendo sacar la fibra 
de las placas en forma de pelos. Una vez terminado el proceso nuestro sistema 
constructivo tiene un nivel de acabado Q3.

PRIMERA CAPA SEGUNDA CAPA ENCUENTROS y ACABADO

Los encuentros perimetrales siempre con MASILLA . Si el espacio es grande re-
llenamos con pasta de juntas y realizamos un surco con la espátula para la masilla.

VÍDEO MASILLA

bit.ly/masillaATT

Después de comprobar que la primera capa ha secado correctamente procedemos 
a aplicar la segunda. Secado: 30/60/300 min. Según tipo de pasta elegida. 

Después de llenar cada junta de 1,20 m retiramos el sobrante de material. Presio-
namos firmemente contra la cara vista para dejar la pasta enrasada y el resto de la 
superficie limpia. Dos pasadas manteniendo siempre la espátula con pasta.

Retiramos el sobrante en dos pasadas dejando la superficie completamente limpia. 
Debemos asegurarnos de que tan solo se rellenan los huecos. Todo el material que 
no retiremos en este paso habrá que lijarlo posteriormente.

Aplicamos una fina capa de pasta en el centro de las juntas y tornillos. Así corregi-
mos posibles imperfecciones surgidas por contracciones del material. 

NO UTILIZAR LIJA GRUESA

NO UTILIZAR CINTA DE PAPEL

CONSIGUE ACABADO Q3

LIMPIEZA DE SUPERFICIERETIRAR SOBRANTE

FINA CAPA CORRECTORA

TIEMPOS DE SECADO

CON DOS PASADAS DE PASTA DE JUNTAS


