
Productos y Servicios

Pasta de secado para juntas de placas de cartón yeso. Pasta de 
secado progresivo para el pegado de cinta y terminación de juntas 
entre placas de cartón yeso.

Descripción

Uso previsto del producto
•  Indicada para aplicación de encintado mecánico.
• El tiempo de uso de 24 horas la hace indicada para grandes obras.
• Uso interior.

• Formulación de baja densidad: mayor rendimiento por metro de juntas.
• Aplicación sin esperas innecesarias, una vez preparado el producto.
• Mantiene la misma consistencia durante la aplicación.
• Admite capas finas o gruesas debido a su mínima retracción o merma.
• Contiene resinas: Gran adherencia.
•  Los aditivos especiales que posee permiten una mezcla rápida, homogénea y sin grumos, resultando una pasta consistente y 

con una viscosidad adecuada que permite trabajar fácil y cómodamente.
• Acabado de gran finura y facilidad de lijado.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5º C ni superior a 30 ºC. Comprobar que la pasta está totalmente seca antes de dar la 
siguiente aplicación. El tiempo de secado variará en función de las condiciones atmosféricas.
Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y las heladas.

Prestaciones declaradas

Los soportes han de estar sanos secos y libres de polvo, grasas y ceras. Es necesario eliminar el polvo de las juntas. Las placas 
han de estar bien fijadas. Si las placas están separadas más de 4mm deberá rellenarse previamente.
Amasar hasta obtener una pasta suave y consistente, de uso inmediato. La proporción de la mezcla puede ajustarse en función 
de la consistencia deseada. Esta pasta puede utilizarse durante 24 horas a 20º C.
Rellenar las juntas y zonas rebajadas. Colocar la cinta sobre la junta y planchar con la espátula. Una vez seco recubrir la banda 
desbordando de 3 a 5 cm y lijar.

Precauciones

Pasta para placa de yeso laminado 
Pasta de juntas “aplicación fácil 24h” La Obra
20 kg

Ficha técnica

Modo de empleo

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado con el CIF A20012886


