Productos y Servicios

Ficha técnica

Preparación de Soportes La Obra
Plaste en polvo cubre gota La Obra
15 Kg

Descripción
Plaste en polvo de interiores para cubrir gotelé y pinturas en relieve

Uso previsto del producto
• Para alisar y nivelar superficies de gotelé o rugosas, con o sin terminación plástica, sin
necesidad de “rascar” el fondo debido a su gran adherencia sobre superficies pintadas.
• Alisar y nivelar paredes después de arrancar papel, moqueta,...
• Aplicable sobre soportes interiores pintados o no.

Prestaciones declaradas
• 
Plaste blanco fino, de fácil lijado y buena adherencia sobre superficies pintadas,
sobre superficies brillantes se recomienda lijar y desempolvar previamente. Utilizable
tanto en capa fina como en gruesa ya que admite un espesor de hasta 10 mm. Aplicable
fresco sobre fresco, no repela.
• Densidad aparente: aprox. 0.8 g/cc.
• Tiempo de trabajo: aprox 24 h.
• Tiempo de secado (23°C y 65% humedad) : Aprox. 8 h/mm, variable según espesor.
• Rendimiento teórico: : aprox 950 g por m² / mm de espesor.
• Espesor máximo por capa recomendado: 5 mm.
• Lijar/pintar: Después de seco.

Modo de empleo
Los soportes deben estar sanos, secos y libres de polvo, grasas y ceras. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar. Aislar y
proteger las partes metálicas con imprimación anticorrosiva. Si el fondo es muy absorbente o disgregable aplicar previamente una
imprimación.
Preparar la masa en la proporción 0,45 l de agua por 1 kg de polvo. Amasar enérgicamente de forma que se obtenga una pasta
suave y consistente, de uso inmediato. Esta pasta puede ser utilizada durante aproximadamente 24 horas y admite un espesor
por capa de 5 mm. Aplicar con llana o espátula.
En caso de querer dar capas muy gruesas, repetir la operación, dejando secar previamente.
Condiciones aplicación: 5°C – 35°C.
Limpiar los utensilios con agua, después de usar.

Precauciones
No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
No aplicar sobre superficies sometidas a humedad permanente.
Almacenaje
Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad.
Estos datos corresponden a nuestro estado actual de conocimientos y sirven como información sobre nuestro producto, pero sin
asumir compromiso por nuestra parte.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado con el CIF A20012886

