MASILLA ELASTOMERICA

DESCRIPCION:

MODO DE EMPLEO:
•

MASIWALL

HI-BUILD

es

una

Todas las superficies a cubrirse,

masilla

deben estar limpias, secas y libres

elastomérica especialmente para fisuras tiene

de polvo, suciedad, grasa y otros

altos contenidos de solido a base de resina

contaminantes.

acrílica elastomérica y fibra de nylòn,
excelentes

propiedades

de

con

adherencia

a

•

hormigones y morteros.

Las fisuras deben abrirse usando la
punta de la espátula.

•

USOS:

Se puede aplicar con espátula en
capas

delgadas

deben

aplicarse

mínimo dos capas, si es necesario 3
Este

producto

tiene

características

capas.

elastoméricas e impermeables para cubrir
fisuras, grietas, que se presentan en los

USO RECOMENDADO:

hormigones y enlucidos.

VENTAJAS:

•

Un

solo

componente,

excelente

•

Mampostería General

•

Hormigón

•

Cemento

•

Bloques

•

Ladrillos

adherencia, a cualquier superficie, listo y
fácil de usar.
•

Puede ser utilizado en interior y exterior.

•

Fácil aplicación.

•

Compatible

con

la

mayoría

RENDIMIENTO:
de

recubrimientos acrílicos.
•

Resistente al agua, sol y cambios de
temperatura.
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•

1.5 Kg rinde aprox. 60 m

SALUD Y SEGURIDAD:

DATOS TECNICOS:
Densidad (g/cm3): 1.57

•

No toxico y sin olor

Color: Blanco o Beige

•

Evitar el contacto prolongado con
la piel. Usar una crema protectora

Acabado: Mate

o guantes para las pieles
sensibles.
•

RECOMENDACIONES:

Retirar con agua cuando este
mojado y usar un detergente

El material sobrante debe almacenarse en

adecuado para las manos cuando

envases bien cerrados, debe mantenerse

este seco.

alejado de los niños.

•

este producto o entra en contacto

ALMACENAMIENTO:

con los ojos. Enjuagar los ojos

Mantenerse alejado de la luz solar directa y

con abundante agua limpia.

preferentemente almacenar bajo 30º C y

•

sobre los 5º C.
Cuando

se

Buscar ayuda médica si se ingiere

Se aconseja la ventilación del
área de trabajo.

almacene

en

contenedores

cerrados, no debe ser mayor a 1 año.

0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo

PRESENTACION:
•

Envases plástico de 1.5 Kg

•

Envases plástico de 5 Kg

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus
productos, pero no se responsabiliza por malas
aplicaciones. En caso de requerir asistencia
técnica comunicarse con nuestros asesores a
nivel nacional o en la matriz.
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TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777

www.agrecons.com- agrecons@gye.satnet.net

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

