LUBER MASILLA UNIVERSAL
EXTERIOR EN POLVO
Producto en polvo especialmente indicado para el enlucido de fachadas, retapado de cavidades y
grietas al exterior.
SOPORTES





Yeso, escayola
Cemento, hormigón, tabiques de ladrillo, piedra
Pintura plástica, azulejos, pasta de vidrio, fondos de poca absorción
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS











Fraguado rápido
Secado rápido
Aplicable en capa fina y gruesa
Docilidad de aplicación
Gran adherencia
Acabado de gran dureza
Recubrimiento protector
Enlucido de lleno de fachadas
Retapado de grietas de origen no estructural y cavidades en fachadas
Conservación: 6 meses dentro de su envase original

exterior

interior
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Agua de amasado
0.35 a 0.40 litros de agua por Kg
de enlucido.

Rendimiento de 1 Kg de
material
0.65 m2

10.0 – 11.0

Espesor máximo de aplicación
10 mm para enlucir
Ilimitado para rellenar

Adherencia
>1,5 MPa sobre cemento

Clasificación al fuego
A2 - s1 - d0 – Combustible

Vida útil
20 - 40 min.

Secado en 2 mm de espesor
Hormigón: 7H Aprox.

Granulometría
300 micras

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Abril 2012. No aplicar en temperaturas inferiores a +8ºC ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la
ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según
las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.

