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Enlucido de renovación listo al uso para alisar, rellenar 
y retapar paredes de interior 

 

 Yeso  Hormigón 

 Escayola  Cemento 

 Gotelé  Pintura Plástica 

 
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, 

absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de 

polvo. 

 Producto listo al 
uso 

 Renovación de 
fondos viejos 

 No descuelga  Reparación re 

rayas, golpes, 
arañazos y micro-

fisuras 

 Aplicable “fres-
co sobre fresco” 

 Alisado de gotelé 
plastificado y fi-

bras decorativas 

 Lijado fácil  Alisado y nivela-
do de superficies 

pintadas 

 Mínima merma  Bajo olor 

 Excelente 

trabajabilidad 

 Buen poder de 

relleno 

 Altamente 

tixotrópico 

 

 

 
Material listo al uso. No diluir 

Para el retapado de cavidades, se recomienda em-

plear una espátula de tamaño medio, que permita 
presionar bien hacia el interior del hueco. En los 

casos donde sea posible, procurar que el ancho de la 

espátula sea ligeramente superior al tamaño de la 
cavidad. La operación de alisado se realiza siempre 

verticalmente de abajo hacia arriba con paleta ancha 

o llana lisa (preferiblemente de canto redondo), 
poniendo material y quitando el sobrante a conti-

nuación, procurando alisar y retapar todos los defec-

tos de las superficies. Los empalmes se realizan al 
contrario, de arriba hacia abajo. Cuando el producto 

seca, se procede al lijado y a continuación, se dará 

otra mano de enlucido horizontalmente de derecha a 
izquierda, tomando los empalmes de izquierda a 

derecha. Finalmente, después del secado de esta 

segunda mano, se lija la superficie y si no se observa 
ninguna imperfección, se procede a la aplicación de 

un fijador y posteriormente, al pintado. 

 
 

 
El soporte debe estar sano, limpio, consistente, 

exento de humedad y libre de toda traza de salitre, 

hongos, microorganismos, polvo, grasa o cualquier 

tipo de materia que pueda dificultar la buena adhe-

rencia del producto al soporte

Densidad 1.64 ± 0.07 g/ml 

Espesor máximo por capa 3 mm 

Granulometría máxima 50 μm 

pH 8.5 – 9.5 

Viscosidad  (cP (S07)) 230000 - 350000  

Limpieza herramientas Con agua 

Dureza shore C 86 

Tiempo de secado en profun-

didad en capa de 1 mm sobre 

soporte absorbente  

 

3 - 4 horas 

RENDIMIENTO 

Kilogramos de pasta aplicados 

por m2 en 1 

mm de espesor 

 

1.50 – 1.75 

 

*Depende de las condiciones ambientales, de la naturale-

za del soporte y del espesor de aplicación 
 

ADHERENCIAS 
Hormigón >7 Kg/cm2 

Pintura >8 Kg/cm2 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 

2004/42/CE-Categoría i1 

Límite COV 140 g/l (2007) - 140 g/l (2010 

Contenido COV 0.44 g/l máx. 

 

 

El proceso de fabricación de la línea PLASTEPIN está 

controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad 
frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad em-

pleado incluye el diseño propio de cada artículo y los 

controles en la elaboración del mismo, tanto de las mate-
rias primas empleadas, afianzando la uniformidad de la 

fabricación, como del producto final obtenido. El empleo 

de ecotecnologías en los procesos de fabricación de 
nuestras instalaciones, permiten la realización de un 

trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que 

nos rodea. 
 

 
 

 

 

 



 

 Revis ión /  Febrero 16 

 

 Revis ión /  Febrero 16 
 

  

 
                                                          
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 : 

  

 

 


