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TKROM PLAST TAPAGRIETAS RAPIDO 
 

 
 
 
Masilla lista al uso 
 

Para reparaciones rápidas 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN:  200 ml. (REF. A-170) 
 
 
 
CAMPOS DE APLICACIÓN 
• Sobre soportes exteriores e interiores como yeso, cemento, hormigón, madera, 
poliestireno, pinturas plásticas, etc. 
• Reparación rápida de pequeñas fisuras, grietas y agujeros de tornillos, clavos, etc. sobre 
paredes y techos. 
 
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
• Pasta de secado rápido, se puede trabajar (lijar, pintar,...) casi inmediatamente, en 10-15 
minutos. 
• Excelente adherencia sobre todo tipo de soportes. 
• Interior / Exterior. Resistente al agua y a la intemperie. 
• Proporciona un acabado de extraordinaria finura y de gran calidad, apto para la mayoría de 
las pinturas. 
• Aplicación fácil, se trabaja muy cómodamente. La boquilla permite llegar a huecos difíciles. 
 
APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
Soporte 
Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Imprimar o humedecer 
soportes muy absorbentes. Proteger las partes metálicas con una imprimación anticorrosiva. 
Aplicación 
Agitar y amasar el tubo antes de usar. Aplicar directamente o con una pequeña espátula en 
capas sucesivas. Lijar y pintar una vez seco. 
Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar. 
Expulsar el aire del tubo y mantenerlo bien cerrado para su perfecta conservación. 
 
PRECAUCIONES 
No aplicar a temperatura inferior a 5º C. 
No aplicar sobre paredes con humedad permanente. 
Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de temperaturas extremas. 
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DATOS TÉCNICOS 
Producto 
Base del Ligante: Polímetros acrílicos 
Diluyente: Agua 
Densidad: 1.55 ± 0.05 g/cc 
Consistencia: Pasta 
Color: Blanco 
Granulometría: < 100 µ: Muy Fino. 
Aplicación 
Temperatura Aplicación: Entre 5º y 30 ºC 
Herramienta: Aplicar directamente o con espátula. 
Limpieza Herramienta: Con agua, inmediatamente después de usar 
Espesor máximo por capa: 2 mm 
Tiempo de trabajo: Sin límite 
Tiempo de Secado: 15 minutos, variable según espesor y condiciones 
ambientales. 
Lijado / Pintado Después de seco 
 
SUMINISTRO 
PRESENTACIÓN    UNIDADES/ CAJA    CANTIDAD PALET 
Tubo plástico 200 ml.     12      100 cajas 
 
ALMACENAJE 
Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas. 
 
SEGURIDAD 
Exento de etiquetado de seguridad. 
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad. 
 
 
Nota de carácter general: Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra 
experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de 
necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.  
 
 
 
Última actualización: Enero, 2004



 



 
 

 


