
Lastois roca
Descripción:
Lastois Roca es un mortero sellante elástico, con cargas minerales y pigmentos. 
Tiene gran resistencia a los agentes atmosféricos y la radiación UV. El producto 
una vez curado es impermeable al agua y una vez seco puede ser pintado con 
pinturas al agua.

Aplicaciones:
Lastois Roca se utiliza para sellados de diversos materiales de construcción 
como marcos, ventanas de aluminio, madera, hierro, PVC, etc.
Relleno y sellado de fisuras, juntas, remates de chimeneas, fibrocemento, 
pizarra, etc. Placas de yeso, hormigón prefabricado, piezas de piedra, mármol, 
etc. Es muy adecuado para emplear en el sellado y remates de sistemas SATE, 
por su plasticidad y capacidad de transpiración. Sellado de bañeras, duchas, 
inodoros, bordillos de piscinas, salas de ordeño, naves, suelos indistriales, suelos 
en general, etc.

Preparación de la superficie:
El soporte de aplicación debe estar limpio, seco y curado, sin humedad 
permanente.

Modo de aplicación:
- Se aplica con pistola, espátula, llana, paletina, etc.
- El producto se presenta en consistencia pastosa.

   sellador especial para trabajos en piedra

SOLUCIONES  PROFESIONALES  PARA CONSTRUCCIÓN E  INDUSTRIA

- Gran adherencia
- Resistente a la intemperie
- Resistente a UV
- Muy buenas propiedades estéticas
- Pintable

Envasado: Tubo de 0.3 dm3
Rendimiento: 12m en junta de 5x5mm
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Blanco

Blanco Roto

Arena

Piedra Santiago

Rosa Porriño

Rojo Teja

Marrón

Gris Porriño

Negro

Translúcido
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Descripción:

Lastois Roca es un mortero sellante elástico, con cargas minerales y pigmentos. Tiene gran resistencia a los agentes 
atmosféricos y la radiación UV. El producto una vez curado es impermeable al agua y una vez seco puede ser 
pintado con pinturas al agua.

Aplicaciones:
Lastois Roca se utiliza para sellados de diversos materiales 
de construcción como marcos, ventanas de aluminio, 
madera, hierro, PVC, etc.
Relleno y sellado de fisuras, juntas, remates de chimeneas, 
fibrocemento, pizarra, etc. Placas de yeso, hormigón 
prefabricado, piezas de piedra, mármol, etc. Es muy 
adecuado para emplear en el sellado y remates de sistemas 
SATE, por su plasticidad y capacidad de transpiración.
Sellado de bañeras, duchas, inodoros, bordillos de piscinas, 
salas de ordeño, naves, suelos indistriales, suelos en 
general, etc.

El soporte de aplicación debe estar limpio, seco y curado, 
sin humedad permanente.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con agua abundante mientras 
el material está fresco.

Rendimiento:
1,65 kg/lt

Almacenamiento:
1 año en sus envases originales, alamcenados en lugar fresco y seco protegido de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN ADHERENCIA * RESISTENTE A UV * RESISTENTE 
A LA INTEMPERIE * MUY BUENAS PROPIEDADES 
ESTETICAS * PINTABLE *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Se aplica con pistola, espátula, llana, paletina, etc.
- El producto se presenta en consistencia pastosa.

pasta tixotrópicaAspecto
blanco, gris, negro, 
marrón, teja, arena, 
santiago

Color/es

1,65Densidad
8PH
5 mm cada 12 horas 
para 20ºC

Seco totalmente

0,31 cc 12 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las 
posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente 
documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán 
remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.
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