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Masilla plástica 
ultraligera en pasta, 
lista para su uso, de 
fácil aplicación, 
blancura y lijabilidad.

DESCRIPCION PREPARACIONES, FONDOS E IMPR. 

MASILLAS PREPARADAS           

-Interior.
-Aplicable sobre yeso, escayola, cemento, hormigón, madera.
-Grandes superficies.
-Pequeñas superficies.
-Reparación de grietas de pequeño y gran tamaño.
-Reparación de fisuras.
-Sellado juntas.
-Manualidades.
-Rellenado agujeros.

-Gran elasticidad.
-Muy baja densidad.
-Ultraligera.
-Excelente plasticidad.
-Fácilmente aplicable.
-Excelente blancura.
-Ahorra tiempos muertos, ya que se suministra al uso.
-Admite cualquier grosor de capa sin descuelgue.
-No merma.
-Rápido secado.
-Excelente adherencia sobre los soportes recomendados especialmente sobre yeso, escayola,cemento, 
hormigón, madera y pinturas bien ancladas.
-No inflamable.

-Naturaleza: Mezcla de pigmentos inorgánicos, ligantes en polvo y aditivos.
-Aspecto: Mate.
-Textura: Pasta tixotrópica muy fina.
-Color: Blanco.
-Pigmentos: Inorgánicos.
-Peso especifico (ASM D-1475-90): 0.48 +/- 0.05 Kg/l.
-Rendimiento aproximado por mano : 500 ml/m2/mm.
-Grosor de capa máximo recomendado por mano:
 10 mm.
-Secado (20º C HR: 60%): 2 - 3 horas.

-Diluyente: Agua.
-Herramientas: -Dilución:
-Espátula:Al uso
-Llana de plastecer:Al uso
-Paletina de albañil:Al uso
-Brocha:No procede
-Rodillo:No procede
-Tiempos (20º C, HR 60%) de:
-Trabajo:ilimitado.
-Lijado:24 horas (dependiendo espesor de capa).
-Vida de envase:ilimitado.
-Limpieza: Agua inmediatamente después de su uso

-Mortero de cemento / yeso:
-Comprobar la idoneidad de la masilla sobre el soporte.-Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo) -
Limpiar el soporte de posibles eflorescencias, así como neutralizar las superficies alcalinas.-En 
superficies excesivamente pulidas lijar para abrir el poro.-Limpiar el soporte de productos extraños y/o 
residuos.-Abrir posibles grietas o fisuras hasta fondo saneado, eliminar el polvo producido mediante 

PROPIEDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS

SISTEMAS DE APLICACIÓN

PREPARACION DE SOPORTES NUEVOS

USOS RECOMENDADOS
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SEGURIDAD E HIGIENE - MEDIO AMBIENTE NOTA

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y 
abundante.
Tóxico por ingestión.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No verter los residuos al desagüe.
Conservar el producto en zonas secas.
ADEMAS EN LOS PRODUCTOS AL DISOLVENTE:
Aplicar el producto en lugares con buena ventilación. En caso 
contrario utilizar mascarilla para protección respiratoria.
Usar mascarilla adecuada para las aplicaciones a pistola y 
lijado o cepillado de pinturas.
Mantener la ventilación del local hasta el total secado del 

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros 
conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso 
práctico en circunstancias concretas y mediante juicios 
objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una 
descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los 
distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total 
reproducibilidad en cada uso concreto.
Tanto el fabricante, como el vendedor no asumen, salvo 
acuerdos específicos por escrito, ninguna responsabilidad 
derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, 
perjuicios, etc. que puedan presentarse en aplicaciones 
realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que 
estas quedan fuera del control de la compañía. Dada la 

PROCESOS Imprimación Intermedia Acabado

-Utilizar para diluir agua limpia, no contaminada.
-No aplicar sobre soportes mojados por las bajas temperaturas nocturnas (rocío matinal), ni recalentados, ni con previsión de lluvias 
o heladas, dado que puede afectar de modo considerable a la adherencia y resultados a corto y largo plazo del producto.
-Aplicar sobre soportes secos.
-Aplicar a temperaturas superiores a 5º C.
-Tiempo de almacenamiento recomendado: 24 meses desde su fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto 
y temperaturas entre 5 y 35º C.
-Consultar y cumplir las NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO MARCADAS POR LA LEGISLACION VIGENTE DE LA CEE en 
concepto de COMERCIALIZACION.
-Cumplir las NORMAS MARCADAS POR LA LEGISLACION VIGENTE DE LA CEE INDICADAS en el ENVASE.

OBSERVACIONES GENERALES

cepillo o brocha y aplicar la masilla o plaste tal y como se indica en los apartados Sistemas de 
Aplicación y Aplicación.-No sobrepasar nunca los grosores de capa máximos recomendados.-En 
superficies excesivamente deleznables antes de masillar fijar con el fijador adecuado (ver familia 
6):Emulsión Fijadora, Fijamont,Fijalite.

-Eliminar del soporte productos extraños mal adheridos o en mal estado, abrir el poro caso de estar 
cerrado mediante lijado u otro medio mecánico. Comprobar la adherencia y tratar como sobre FONDOS 
nuevos.

-Para facilitar su manipulación en soportes absorbentes es conveniente humedecerlos previamente.
-Mediante las herramientas indicadas en el sistema de aplicación, limpias y desoxidadas.
-Repintar una vez transcurrido el tiempo indicado. Dado que éste depende de la humedad, temperatura 
y grosor de capa la no obturación de la lija nos indicará que el producto se encuentra en condiciones 
para proceder.

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO

APLICACIÓN

OBRAS (YESO, 
ESCAYOLA, 
CEMENTO) 
INTERIOR

PLASMONT
LIGERO

FIJADOR
(EMULSION FIJADORA, 
FIJAMONT)

MONTOPLASTICA, 
MONTONATURE, 
OVALDINE,MONTOSINTETIC,
 LUXATIN

Std:

Max:

MADERA INTERIOR PLASMONT
LIGERO

FONDOS E IMPRIMACIONES 
PARA MADERA (FAMILIA 4)

OVALDINE, 
MONTONATURE, 
MONTOSINTETIC, LUXATIN, 
MONTOPOL BLCO. 
MONTOLAC BLCO.

Std:

Max:
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producto.
Evitar su respiración, ingestión y contacto con la piel y ojos. 
Caso de contacto con los ojos acudir a un médico.
Conservar el producto en zonas bien ventiladas y sin riesgo 
de inflamación.

permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestros 
clientes el informarse antes de comenzar un trabajo, que la 
presente ficha no ha sido modificada por una edición más 
reciente. Esta ficha anula y reemplaza a cualquier otra 
anterior relativa al mismo producto.

FABRICADO EN LA UE
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