
emplais interiores
producto en polvo para emplastecido en interiores

ventajas

-FACILIDAD DE APLICACION
-MUY BUENA TRABAJABILIDAD
-MUY BUENA ADHERENCIA
-FACILIDAD DE LIJADO
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Presentación:
Envases de 1, 4 y 20 kg
Rendimiento:
1 kg/m2 en capa de 1 mm
Colores:
Blanco

Producto en polvo, que al mezclarse con agua se convierte
en una pasta plástica idónea para el emplastecido,
eliminando grietas y desconchaduras en paredes y techos,
de uso exclusivo en interiores.

APLICACIONES:
En la eliminación de irregularidades en las superficies a
pintar.  En la nivelación de enlucidos. En la eliminación
de grietas y fisuras. En todos los trabajos que requieran
un rápido acabado.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Debe de estar bien limpia y perfectamente seca, libre de
grasas, salitre y polvo, presentándose compacta y sin
partes flojas.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
Con abundante agua limpia.

ALMACENAMIENTO
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos
de la intemperie.

MODO DE APLICACION
-Se mezcla con agua hasta conseguir la masa plástica
necesaria para ser aplicada facilmente.
-Aplicar mediante llana sin dientes o con espátula, en
capa fina.
- La totalidad de la masa ha de emplearse en un plazo
menor de 10 minutos.
-Sellar una vez seca la aplicación con pinturas TEAIS,
únicas compatibles.
-Para pintar sobre el emplastecido dejar transcurrir 15
minutos desde su última aplicación.

CARACTERISTICAS
TECNICAS

Absorción de agua
Color
Capilaridad
Densidad en masa
Densidad en polvo
Retención de agua
Tiempo abierto

40 +/- 3%
blanco
< 1,5% a 60 minutos
1,600 g/cc
0,65 g/cc
> 97%
> 10 minutos

SEGURIDAD:
S15: consérvese alejado del calor, S2: manténgase fuera del alcance de los niños, S20/21: No comer, ni
beber, ni fumar durante su utilización, S22: no respirar el polvo, S23: No respirar los gases, humos, vapores,
aerosoles. S24/25: evítese el contacto con los ojos y la piel, S26: en caso de contacto con los ojos, lávese
inmediatamente con agua y acúdase al médico, S3/7: consérvese en un recipiente bien cerrado y en lugar
fresco S36/37/39: Usése indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara, S45: en
caso de accidente o malestar , acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta del envase, S51:
Usése solo en lugares bien ventilados.

Irritante


