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Código del producto: 20003100
ENDUIDO PLASTICO INTERIOR – EXTERIOR
Pasta homogénea con finalidad de relleno
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Enduido Plástico, es un producto a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa,
formulado para obtener gran poder de relleno, muy buena lijabilidad, rápido secado y
resistencia a los hongos y a la alcalinidad residual de paredes nuevas. Admite la aplicación
posterior de pinturas al agua y a los aguarrás, tanto mates como satinados.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u
otros desmoldantes o contaminantes. Aplicar previamente una mano del fondo adecuado y
dejar secar. Aplicar el Enduido Exterior-Interior con espátula o llana en capas finas,
dejando secar de 4 a 6 horas entre capas. Finalizada la aplicación, lijar y aplicar una nueva
mano de fondo antes de pintar con la pintura de terminación.
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
Se utiliza tal cual se lo presenta
CONDICIONES RECOMENDADAS EN LA APLICACIÓN
Se aplica con llana o espátula
RENDIMIENTO
El producto posee un rendimiento de 2.9 m2/litro para 200 m de película seca.
(Estos datos no incluyen las perdidas de producto por aplicación a soplete debido a
superficies irregulares y porosas)
DATOS TÉCNICOS







Secado final al aire: 1 horas a 20ºC
Viscosidad: 1´34” +/- 2 (25ºC)
Peso especifico: 1.75 – 1.77 g/cm3
Sólidos en peso: 74% +/- 2%
Color: Blanco
Brillo: Mate

PRESENTACIÓN
Envases de ½ - 1 - 4 – 10 – 20
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados
(mascarilla, antiparras y guantes).
• Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
• Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
• Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
• Base Acuosa No Inflamable.
*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
*CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
-En ROSARIO: (0341) 448-0202
-En LA PLATA: (0221) 451-5555
-En SANTA FE: (0342) 4573357

