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Masilla
Supermastick.
Descripción
La Masilla Supermastick, es un compuesto
vinilico premezclado, para colocar cintas
para juntas y capas de relleno y acabado,
así como para usos en paneles interiores de yeso.
De consistencia cremosa y fina, por lo que
proporciona al producto excelentes cualidades
de trabajo, como deslizamiento y adherencia
sobre laminas de yeso - cartón (Drywall)

Características
La Masilla Supermastick, posee características
como: rápido secado, color mas blanco, mas
cremosa, suave al deslizarse, mas fácil de lijar,
menor encogimiento, cubre mas espacio con
menor aplicación, excelente adherencia,
resistente a agrietamientos, no contiene asbesto.
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Datos Técnicos
Datos Técnicos Masilla Supermastick
PH

8.0

Acabado

Mate

Kilogramos / galón

entre 5.6 y 5.8

Dilución

1/4 por galon

Rendimiento aprox (M2/Kg)

entre 1 y 1.5

Disolvente

Agua

Avertencias
El polvo que provienen del lijado (al lijar en seco)
puede causar irritación en los ojos, nariz, garganta
o sistema respiratorio superior. Use la técnica de
lijado húmedo para evitar la producción de polvo.
Si se lija en seco, use una mascara contra polvo.
Se recomienda el uso de gafas o anteojos protectores.

Recomendaciones
Revuelva ligeramente el contenido, sin agregar agua. Evite
mezclar demasiado, ya que esto puede causar formación
de cráteres. Si es necesario, agregue solo un poco de agua,
vuelva a mezclar ligeramente y aplique una vez el producto
como prueba. Evite diluir demasiado, ya que esto causa
contracción anormal, mala adhesión, mal encubrimiento, etc .
No lo mezcle con ningún otro material. Entre usos cubra el
producto que s e encuentra en el recipiente.
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