MASILLA ELASTICA FIB (EM-05)
EM-11340

DESCRIPCION
Masilla acrílica en base acuosa especial para el tratamiento de grietas y fisuras rebeldes. Armada con fibra
de vidrio. Uso interior-exterior.
Clasificación: Este producto se identifica por la designación
(Familia IV - Clase 4b), según la clasificación de la norma NF T
36005.

MODO DE EMPLEO
1. Aumentar la profundidad y anchura hasta 2 ó 3 veces su magnitud inicial.
2. Fijar la grieta con un fijador adecuado, evitando la presencia de polvo.
4. MASILLA ELÁSTICA FIB es un producto listo al uso, por lo que sólo tendrá que abrir el envase y disponerse
a aplicar.
5. Para el retapado de cavidades, se recomienda emplear una espátula de tamaño medio, que permita presionar con el dedo índice hacia el interior del hueco. En los casos donde sea posible, procurar que el ancho
de la espátula sea ligeramente superior al tamaño de la cavidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Comportamiento al fuego: D-s2-d0
- Color : Blanco.
- Sustituto de la bandas de calicó.
- Permite el alisado y lijado sin migración de fibra a la superficie.
- pH: 8.0 ± 0.5 (s/ITE CI/18-L)
- Información sobre la Directiva 2004/42/CE: Categoría i1, Recubrimientos de altas prestaciones de un componente, en
base acuosa: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010). Este producto contiene 40.74 g/l VOC máximo.
- Adherencia por tracción directa y después de envejecimiento artificial, sobre hormigón, ladrillo, hormigón celular, madera y escayola (s/NFT 30606):>0.5 MPa.
- Adherencia por tracción directa y después de envejecimiento artificial, sobre maquetas de hormigón pintadas con
gliceroftálica y acrílica (s/NFT 30606):>0.5 MPa.
- Tiempo de secado: 24 horas después de su aplicación (en condiciones normales).
- Punto de inflamación en copa cerrada (Pensky-Martens): (92 ± 1)oC
RESISTENCIA A LA FISURACION
Temperatura

Resistencia inicial

Resistencia al envejecimiento (mm)

23

6.34

5.20

-10

2.05

2.06
Rendimiento (s/ITE CI/62-L)

Densidad (s/ITE CI/53-L)

Ancho Fisura (cm)

g pasta/mlineal

Pasta (g/ml)

1

60 - 70

1.40

2

130 - 140

3

200 - 210
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APLICACIONES
Tratamiento de grietas y fisuras rebeldes en techos y fachadas, al interior y exterior. Sellado de juntas anchas, grietas, fisuras y microfisuras en general. Acepta el masillado y lijado posterior, permitiendo el acabado con todo tipo de recubrimientos murales, impermeabilizantes y pinturas de fachadas, salvo epoxi y poliuretanos.

PREPARACION DEL SOPORTE
El soporte debe estar sano, limpio y exento de humedad. Los fondos de naturaleza pulverulenta, deben consolidarse con un fijador, puesto que el polvo impide la adherencia entre materiales. Del mismo modo, los fondos viejos integrados por yesos muertos o por partes mal adheridas, deben ser saneados: queda totalmente
desaconsejada la restauración de soportes fatigados sin previo saneamiento. Las grietas deben ser abiertas
aumentando su profundidad y anchura hasta 2 ó 3 veces su magnitud inicial. A continuación se deberá fijar
con un fijador adecuado, para aplicar posteriormente MASILLA ELÁSTICA FIB. Los yesos muertos deben ser
rascados y eliminados, aplicando posteriormente una capa de fijador para eliminar trazas de polvo. Las partes
mal adheridas o que presenten oquedades, o bien cualquier otro indicio de falta de adhesión, deben ser rascadas y eliminadas hasta llegar al soporte consistente.

INFORMACIÓN
El proceso de fabricación está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia.
El sistema de calidad empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del
mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la uniformidad en la fabricación, como del producto final obtenido.
El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

SEGURIDAD E HIGIENE
Manipulación y almacenamiento:
Producto no inflamable.
Evitar que el producto entre en contacto
con la piel y los ojos.
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.
Cumplir con la legislación sobre seguridad e
higiene en el trabajo.
Mantener el producto en lugar seco, en
envases originales debidamente cerrados.
Almacenar los envases entre 5º C y 35º C.
Tiempo de almacenamiento recomendado:
1 año.

Precauciones: primeros auxilios. Medidas de protección personal:
Inhalación: Aunque no presenta riesgo específico por inhalación, se
recomienda, para uso prolongado, empleo de mascarillas de filtro.
Contacto con los ojos: En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas.
Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante por lo
menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. Usar gafas protectoras.
Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de
la piel expuestas.
Ingestión: Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente
atención médica. Permanecer en reposo. NUNCA provocar el vómito.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturasemucril.com

