
 

MASILLA ENLUCIDOS 
MULTIADHERENTE 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Mortero monocomponente de terminación, a base de cemento antisulfaltos, áridos 
seleccionados, humo de sílice, cal y resinas sintéticas totalmente impermeable al agua.  
De color extra blanco. Multiadherente en  todo tipo de soportes ya pintados. 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
- Aspecto……………..Polvo 
- Color………………… Blanco 
- Densidad aparente……………..Aprox. 1,5 Kg./l 
- Densidad……………………………Aprox. 2,0 Kg./l de la mezcla con agua (a +20ºC) 
- Granulometría…………………..0-0,6 Mm. 
- Vida de la mezcla……………..30-40 minutos (a +20ºC) 
- Proporciones de mezcla, partes en peso……3,5 l de agua por saco de 15 Kg. 
- Espesor en capa…………………..Min. 1,5 Mm. // Max. 10,00 Mm. 
- Temperaturas de aplicación…….Min. +5º C // Max. +30º C 
- Almacenamiento…………………….En lugar fresco y seco, protegido de las heladas. 
- Conservación…………………..9 meses desde su fecha de fabricación, en sus 

envases de origen bien cerrados. 
- Presentación…………………..Sacos de 25 Kg. 
- Consumos………………………..1 saco de 25 kgs/m² 

 
 

OTRAS PROPIEDADES 
El presente, tiene las siguientes propiedades; 
- Predosificado, solamente necesita la adición de agua 
- Permite ajustar la consistencia, para obtener la trabajabilidad deseada. 
- Excelente adherencia al soporte, no necesita imprimación 
- Baja retracción 

- Proyectable mecánicamente por v ía húmeda 
- No es corrosivo ni toxico 

 

USOS RECOMENDADOS 
Se puede aplicar con armadura o sin ella, sobre superficies de hormigón, mortero de obra y está 

indicado para lo siguiente; 
- Sellado de poros, sobre soporte de hormigón o mortero 
- Revestimiento en capa delgada de elementos estructurales verticales u horizontales en  

edificación de ingeniería civ il 
- Regularización de superficies de hormigón 
- Reparaciones de pequeño espesor; relleno de coqueras, nidos de grava en hormigón, etc. 
- Trabajos de reparación de aristas, reperfilado de labios de juntas, etc. 

 



 

 
  

MODO DE EMPLEO 
 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE: 
El soporte deberá estar sano, limpio, exento de grasas y aceites y libre de polvo, lechadas y partes 

huecas o mal adheridas. Si fuera necesario, se hará una limpieza del soporte, utilizando medios 
mecánicos. Los soportes absorbentes se humedecerán previamente con agua hasta la saturación, 
evitándose el encharcamiento y comenzándose a aplicar el producto cuando las superficies adquieran 
aspecto mate. 

MEZCLADO 
El mezclado se hará utilizando preferentemente una batidora eléctrica de baja velocidad, para lo 

cual se v ierte en un recipiente adecuado la cantidad de agua necesaria según la consistencia que se 
desee obtener, se añade gradualmente el producto Masilla Enlucidos Multiadherente y se mezcla durante 
2-3 minutos hasta conseguir una masa totalmente homogénea. 

Puede obtenerse la consistencia deseada variando las proporciones de mezcla, las cuales también  
podrán variar según las condiciones ambientales existentes. 

Si durante el transcurso de la aplicación la mezcla se espesara, bastara con reamasarla, sin añadir 
agua, para recuperar parte de la trabajabilidad original. 

APLICACIÓN 
La aplicación de Masilla Enlucidos Multiadherente se realizara siguiendo un de los siguientes 

métodos: 
- Manualmente se aplicaran dos capas mediante llana o espátula. La primera capa se aplicara con 

llana dentada, con dientes de 3-4 mm. Ajustando la consistencia de la mezcla también se podría aplicar a 
brocha o rodillo.  

- Mecánicamente se realizara la proyección por v ía húmeda. La terminación superficial se puede 
hacer con esponja o poliestiereno expandido, a partir del momento en que el mortero empieza su 
fraguado. 

TIEMPO DE SECADO 
Se deben tomar las medidas oportunas para evitar una desecación excesivamente rápida de Prf 

top 20, esto puede hacerse manteniendo la superficie protegida con laminas de polietileno, arpilleras 
mojadas….etc. 

La limpieza de los útiles y herramientas se limpiaran con agua inmediatamente después de su uso, 
pues este producto endurecido, solamente se podrá eliminar por medios mecánicos. 

 
  

OBSERVACIONES 
 

 El producto, debe protegerse de la lluvia, salpicaduras, del v iento, del sol y de las heladas, al 
menos durante las primeras 48 horas. No es toxico y su manipulación no es peligrosa, pero se 
recomienda utilizar guantes y gafas protectoras.  

No se debe verter en desagües, cursos de agua o terreno. 

 
La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se 

reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual. 
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