
 

GRIETAFORT 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 
GRIETAFORT es una masilla acrílica pura de gran adherencia y de alta decoración 

por su comportamiento de  autofisuración. 
Reproduciendo así las grietas de las antiguas paredes de cal. 

 
 

COMPONENTES 
 

1.- Fijador de partícula fina FORTIQUIL o un satinado económico tipo TRÉBOL. 
2.- Masilla grietadora lista al uso. 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

- Masilla  al uso de acabado tipo grieta. 
- Color: Blanco pintable con TONER PÁTINA, exento de ceras. 
- Rendimiento: 7 kg/m² según capa  de hasta 2,5 mm. Mínimo aprox. y 4mm. 

Máximo. 
- Secado: Después de extender, es conveniente un gran soporte de aire fresco 

para que surjan las grietas. 
 Antes de aplicar el fijador FORTIQUIL esperar 48 horas. 
 A las 24 horas de pintar con fijador proceder a dar el TONER PÁTINA. 

 
 

 

USOS RECOMENDADOS 
 

Especialmente utilizado en alta decoración por su acabado característico de 
fisuración. Utilizando columnas, huecos de escalera o zócalos  decorativos 
 

 
MODO DE EMPLEO 

 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
1.- Intentar dejar las  superficies en perfecto estado, si es preciso enmasillarlos, 

para sucesivamente trabajar mejor el GRIETAFORT. 
 
 
 



 

 
2.- Aplicar una mano de fijador de partícula fina FORTIQUIL al 50%, o un 

satinado económico tipo TRÉBOL. 
3.- Aplicar a llana una capa de GRIETAFORT con un espesor mínimo de 2,5 mm. Y 

un máximo de 4 mm. 
4.- Intentar que el grosor sea lo más uniforme  posible para evitar dibujos no 

deseados. 
5.- Una vez aplicado para que GRIETAFORT funcione, requiere una corriente de 

aire a temperatura ambiente. El calor excesivo resulta perjudicial. Si no hay corriente de 
aire provóquelo con un ventilador.  

6.- Después de estar bien seco, aplicar una capa de FORTIQUIL, el cual protegerá 
el producto y  ayudará a que el TONER PÁTINA funcione a la perfección. 

7.- Tras 24 horas está secado totalmente. Procederemos a aplicar el TONER 
PÁTINA. 

8.- Aplicación del TONER PÁTINA: para la aplicación se podrá diluir un 50% de 
agua y aplicaremos una primera mano con una brocha impregnada bien en las fisuras, 
seguidamente limpiando el sobrante con una esponja húmeda de modo que quede 
resaltadas las fisuras. 

 
 

OBSERVACIONES 

 
La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de 

heladas y de la acción directa de los rayos del sol. 
Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año. 
No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C. 
 
 
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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