
MASILLA   DR510PARA JUNTAS

RESISTENCIA,
RENDIMIENTO

Y CALIDAD

RENDIMIENTO  
ÓPTIMO EN

JUNTAS HASTA

110 m
LINEALES

(UNA MANO)

Relleno de la junta 
con Masilla DR510

Placa Eterboard

Colocación de la cinta malla 
de 15 cm con Masilla DR510

Colocación de la cinta malla 
de 25 cm con Masilla DR560

Masillado general de las 
placas con Masilla DR560

En  www.duralit.com conoce todas nuestras 
soluciones integrales para el sistema constructivo liviano en seco.

Ahora los acabados son más sencillos de hacer,
con solo 2 masillas ( DR510 + DR560 ) logre super�cies lisas en menor tiempo
gracias a su rápido secado y fácil aplicación. 

Malla 
Garantice sus juntas utilizando la Malla  Junta Ancha y Extra Ancha
de 15 cm y 25 cm respectivamente.
Recubierta de �bra de vidrio, especial para juntas invisibles.  

JUNTA
INVISIBLE

atributos

RESISTENCIA

RENDIMIENTO

CALIDAD

* Rendimientos para
  contenido de 22 kg
  en capas de 1,5mm
  de espesor. 

Las Masillas Eterboard para el tratamiento de junta y acabado de 
super�cie liso tipo estuco, han sido desarrolladas especialmente para 
las aplicaciones de la construcción liviana con placas de �brocemento.

Este sistema de masillas posee características que permiten su uso 
tanto en interiores, como en exteriores.

Así mismo, se obtienen bene�cios como acabados completamente 
blancos dando ahorro en el consumo de la pintura, �exibilidad por 
sus componentes permitiendo altos rendimientos, comportamiento 
de impermeabilidad.

La Masilla para Juntas DR510 es un producto Premium desarrollado 
para el tratamiento de juntas invisibles (continuas) en placas de 
�brocemento, en las aplicaciones de paredes interiores, fachadas, 
cielos rasos exteriores y revestimientos. 

Complemente la Masilla DR510 con acabados lisos y extra �nos (Tipo 
Estuco), mediante la Masilla DR560 y la DR540 y la Masilla Multiproposito.

*Utilice espatula de 15 cm para
mejor aplicación. 



Consumo indicativo 0,20 kg/m en capas de 1,5 mm de espesor.

Color Blanco.

Almacenamiento Conservar en un lugar seco en un lapso de 12 meses.

Presentación Bulto de 22 kg.

Datos  del producto

Aspecto Pasta blanca.

Color Blanco.

Diametro  máximo  del agregado 0,5 Mm

Datos  de aplicación

Pasta en agua 73%

Temperatura mínima de aplicación +5°C

Temperatura  máxima  de aplicación +35°C

Tiempo de aplicacion 2 Horas después de su preparación

Datos  de rendimiento  técnico

Tiempo de secado 30 a 60 Minutos

Resistencia a la compresión 5,0 N/mm2

Resistencia  a la 2,0 N/mm2

Resistencia al fuego Clase a1

* Rendimientos para
  contenido de 22 kg
  en capas de 1,5mm
  de espesor. 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓNRECOMENDACIONES

Utilice guantes y gafas de seguridad para su aplicación.

En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia, si la molestia 
persiste consultar el centro médico más cercano.

Si las operaciones del usuario generan polvo durante los procesos posteriores de lijado, pulido y/o 
transformación, se deben utilizar elementos de protección personal respiratoria que cumplan la norma 
técnica respectiva para el material particulado. Estos elementos deben garantizar una alta e�ciencia de 
retención, la cual debe ser igual o superior al 99.97% para partículas de 0,3 micrómetros de diámetro y que 
posean el etiquetado de aprobación NIOSH/ MSHA N, R o P 100 o su equivalente.

La inhalación de polvo en altas concentraciones y durante un tiempo prolongado, puede ocasionar 
enfermedades respiratorias.           

Evite la aplicación en temperatura bajo los + 5ºC o superiores a los + 35ºC.

No aplique sobre super�cies contaminadas (polvo, humedad, etc).

No aplique sobre super�cies congeladas, descongeladas o que serán 
sometidas a temperaturas de congelación.

Aplique con un grosor mínimo 1mm y máximo de 3mm.

La super�cie debe estar limpia, seca.

Espere que el producto este totalmente seco antes de proceder con el lijado.

El producto preparado es utilizable por 2 horas.
No agregarle agua después de las 2 horas de preparado para ser reutilizable.

El producto No abierto se puede almacenar por el lapso de 12 mese, en lugar 
seco.

Una vez abierto el producto , debe usarse como máximo en un plazo de tres 
meses.

Es una masilla especialmente desarrollada para el tratamiento de junta continua (o invisible) en aplicaciones 
con placas de �brocemento; que puede usarse tanto en interiores como en exteriores. Es de gran resistencia y 
elasticidad y en conjunto con la malla de refuerzo, conforman una solución de tratamiento de juntas totalmente 
�able y duradera.

Aplicación
COMO TRATAMIENTO DE JUNTA CONTINUA EN APLICACIONES CON PLACAS DE FIBROCEMENTO.
•  Agregue agua limpia ( 7 litros por cada 22kg de masilla) y mezcle homogéneamente.
•  Llene la junta entre las placas de �brocemento, con masilla DR-510. Deje secar por espacio de una hora.
• Coloque la malla de 15 cm sobre la junta y péguela con una capa de masilla DR-510, y deje secar por 

2 horas aproximadamente.

Composición:
DR510 es un producto en polvo a base de cemento blanco, adhesivos orgánicos, con cargas especiales carbonitizadas 
y aditivos especí�cos para mejorar la adherencia al soporte y trabajabilidad del producto.
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