
MASILLA
MULTIPROPÓSITOS

* Rendimientos para
  contenido de 25 kg

en capas  1mm de
espesor. 

RESISTENCIA,
RENDIMIENTO

Y CALIDAD

En  

atributos

RESISTENCIA

RENDIMIENTO

CALIDAD

RENDIMIENTO
ÓPTIMO HASTA

(DOS MANOS)
35 m2

JUNTA
INVISIBLE

Ahora los acabados son más sencillos de hacer

No se desprende con el agua

Mejoran la resistencia

Facilita la aplicación

Mejora la adhesión al soporte

MASILLA MULTIPROPÓSITO ETERBOARD

FORMA DE APLICACIÓN

Es una masilla idónea para acabados para revestir en interior 
sobre  yeso carton, Maxiplacas , bloque de cemento, 
paredes en hormigón, paredes en hormigón aligerada y losa. 
El mismo no puede ser aplicado en paredes exteriores o 
sobre paredes que presentan fenómenos de humedad.

En paredes de yeso carton se lo utiliza para rellenar la junta, 
sellar la junta con la malla y dar el acabado sobre toda la 
super�cie de las placas.

En paredes de �brocemento las juntas invisibles, deben 
tratarse previamente con la masilla Eterboard DR510, y malla
de refuerzo.

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



Consumo indicativo 0,50 Kg por m2 en capas de 1mm de espesor.

Color Blanco.

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

Presentación Bulto de 25 kg.

Datos  del producto

Aspecto Polvo.

Color Blanco.

VOLUMEN  DE  LA  MASA  DEL  POLVO 900 kg/m3 .

Diametro  máximo  del agregado 150 µm

Datos  de aplicación

Pasta en agua 52-60%

Informe del impacto 1 Saco + 13,0-15,0 de agua

Temperatura mínima de aplicación +5°C

Temperatura  máxima  de aplicación +35°C

Tiempo de aplicacion 100`-120 minutos

Datos  de rendimiento  técnico

Informe agua/yeso 100/180

Tiempo de secado 30 a 60 minutos por mano

Resistencia a la compresion 5,0 N/mm2

Resistencia  a  la  2,0 N/mm2

Resistencia al fuego Clase A1

SEGURIDAD Y PREVENCIÓNRECOMENDACIONES

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 y espesor máximo de 2cm por capa.

La super�cie debe estar limpia y seca al tacto. Si la super�cie seca por completo 
se puede aspergar agua ligeramente antes de colocar la segunda mano para 
facilitar la aplicación.

Se puede almacenar en su recipiente herméticamente cerrado. 

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.         

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.           

Masilla  Multipropósito para  acabado liso  en super�cies tales como yeso carton  �brocemento y concreto enlucido.

Aplicación

• Asegúrese que la super�e esté limpia y seca. Elimine cualquier particula con espátula.
• Agregue agua limpia (9 litros por cada 25kg de masilla) y mezcle homogéneamente.
• Obtenga 34kg de Masilla Multipropósito de la mezcla.
• Deje reposar por 5 minutos. 
• Aplique en un tiempo máximo de 2 horas.
• Use una llana plana preferiblemente con esquinas redondeadas.
• Aplique en capas delgadas (1 mm mínimo) en la super�cie nivelando la junta entre las placas. 
• Esperar 20 minutos de secado y aplicar la segunda capa. En caso de que la super�cie se haya secado por         
completo se puede rociar con agua a �n de lograr una aplicación más �na y pareja.
• En caso de requerir lijar imperfecciones con lija No180 o superior.

MASILLA MULTIPROPOSITO ETERBOARD, ACABADO LISO INTERIORES

Espesor de
aplicación
hasta 5 cm

PLANTA COCHABAMBA : CALLE J.MIGUEL LANZA N°205 
FLORIDA NORTE - AV. BLANCO GALINDO KM 7 1/2  

www.duralit.com
Servicio al cliente

800 10 3872 DuralitBolivia ARRIBA
BOLIVIA 


