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MASILLA DE RENOVACIÓN

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

3. MODO DE EMPLEO

5. CALIDAD. GARANTÍA DE CALIDAD

Clase de producto
Masilla de Renovación es el producto adecuado
para preparar las superficies muy irregulares
antes de pintar. Idóneo para alisar gotelé. Uso
interior.

La superficie debe estar limpia y saneada, exento
de humedad, polvo y partículas. Para una mejor
adherencia se recomienda fijar previamente las
zonas de naturaleza pulverulenta con un fijador.
Aplicar sobre superficies absorbentes y resistentes.

Xylazel Masilla de Renovación es un producto
desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad,
cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto
de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus
exclusivas materias primas que le confieren
extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y
duración, siempre que se respeten todas y cada
una de la especificaciones de esta hoja técnica.

Tamaños de envases
Bolsas de 5 y 25 kg.

2. DATOS TÉCNICOS

Información técnica de seguridad
Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.
Almacenamiento y manipulación
Mantener el producto en su envase original.
Cerrar bien el envase después de su uso. Almacenar el producto en un lugar seco, ventilado y
alejado de la luz solar.
No fumar, beber y comer en la zona de aplicación.
Almacenar y manipular el producto y su envase
según las leyes vigentes.
A la hora de usar el producto, tomar las medidas
generales de protección e higiene.
Evitar que el producto llegue a los cursos de
agua.
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E-mail: servitecnico@xylazel.com

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)
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APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA
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Norte: Gándaras de Prado, s/n
Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 986 34 34 24
Tel. 93 241 24 24
Fax 986 34 62 40
Fax 93 241 25 39
36400 PORRIÑO (Pontevedra)
08036 BARCELONA
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CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO

4. INDICACIONES ESPECIALES

6. CONDICIONES GENERALES
Los datos facilitados son datos orientativos de
carácter general. Dan una descripción de nuestros
productos e informan al usuario acerca de su
aplicación y empleo. Dado que las condiciones
de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos
abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay
alguna duda, recomendamos realicen ensayos
propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta calidad de
nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado
en nuestras Condiciones Generales de Venta y
Suministro.
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Proporciones de la mezcla: 400ml de agua
por cada kilo de polvo.
Tiempo de trabajo de la mezcla: 2 horas
aproximadamente
Espesor de capa máximo: 8 mm
Tiempo de secado: 8 horas aproximadamente.
Aspecto: Polvo blanco
pH: neutro
Limpieza de útiles: Agua
Rendimiento de la masilla: 1.38 kg/m2 mm
Adherencia sobre cemento, escayola y pintura: >0.2 MPa

Aplicación
Para alisar, utilizar una espátula ancha y aplicar
la masilla de abajo arriba, quitando la masilla
sobrante. Una vez seca esta primera mano, lijar
y dar otra mano, esta vez de izquierda a derecha,
para un acabado impecable. Una vez seca la
superficie, y si no hay imperfecciones, se puede
lijar y pintar.
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Color - Blanco

Preparación del producto
Mezclar 400 ml de agua por cada kilo de producto. Remover bien la mezcla hasta conseguir una
masilla uniforme. Antes de aplicar, dejar reposar
la mezcla unos minutos.
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Ventajas
• Uso interior.
• Alisa y renueva defectos en superficies con
cierta irregularidad, como cemento.
• Idóneo para eliminar gotelé: el gotelé queda
transformado en una pared lisa, que se podrá
lijar y pintar.
• El acabado es más fino que el de la Masilla
Standard, aunque menos que el de la Masilla
de Alisar.
• Aplicable sobre gotelé plastificado, cemento,
yeso, superficies prefabricadas o paredes pintadas.
• Muy adherente.
• Aplicable en capa gruesa y espesor máximo
de 8 mm.
• Fácil de aplicar, alisar y lijar.
• Se puede repasar la zona antes de que la
masilla seque.
• Seca pasadas 8 horas. Una vez seco puede
lijarse y pintarse.
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