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Descripción

Masilla acrílica de alta blancura desarrollada para el masillado 
o estucado de las placas de cemento Superboard® en 
aplicaciones con juntas a la vista y de diferentes materiales 
de construcción, en aplicaciones exteriores e interiores.

Usos

• Masillado de la superficie (excepto la junta) de las placas 
de cemento Superboard® en interiores y exteriores, en 
aplicaciones de paredes, cielos rasos, aleros.

• Estucado de revoques o pañetes en paredes interiores y 
exteriores.

Ventajas

• Listo para usar
• Proporciona acabados lisos y suaves
• Posee una alta capacidad de relleno.
• Alta dureza después del secado
• Excelente rendimiento.
• Su color blanco optimiza el consumo de pintura
• Tiene alta resistencia a la intemperie y la humedad.
• Es un producto de fácil aplicación.

Presentación y almacenamiento

La Masilla Acrílica Superboard® Enlucido se 
comercializa en cuñete de 30 kg y en presentación pequeña 
de 2,2 kg.

• Almacenar bajo techo en superficies niveladas y en 
lugares ventilados.

• Proteger el recipiente de la exposición directa y 
prolongada al sol.

• Almacene dos (2) cuñetes sobrepuestos y hasta cuatro 
(4) interponiendo una placa plana sobre los dos primeros.

• El producto en su empaque original tiene una vida útil de 
12 meses después de su fecha de fabricación.

• Después de abierto, el producto restante tiene una 
duración de 3 meses almacenado en un lugar fresco y bien 
tapado.

Propiedades

Rendimiento aproximado de: 28 a 30 m2 por cuñete.

Este producto usado en los “Sistemas de Construcción 
en Seco” está dirigido sólo al masillado o estucado de la 
superficie de las placas Superboard®.



Masilla Acrílica

FICHA TÉCNICA

• 3 •

Datos técnicos

Modo de empleo

• La superficie debe estar seca, libre de grasas, polvo y 
sustancias extrañas que impidan la adherencia del producto. 
Aplicar sobre superficies con temperaturas entre 15° y 30° 
C.

• Mezcle la masilla contenida en el envase para mejorar su 
consistencia. No adicione agua ni otro tipo de componentes.

• Aplique una primera capa de Masilla Acrílica Superboard® 
Enlucido en sentido vertical, dejando un tiempo de secado 
de aproximadamente 6 horas.

• Aplique una segunda capa en sentido horizontal y deje 
secar.

• Evite dejar estrías y marcas de masilla sobre la superficie 
de la placa.

• Lije para corregir pequeñas imperfecciones. De ser 
necesario realice el lijado en húmedo.

Limpieza de las herramientas

Lave las herramientas con agua, no utilice solventes.

Limitaciones, precauciones y 
medidas de seguridad

• No es un producto para tratamiento de Juntas. Es un 
material rígido.

• Producto no inflamable.

• Manténgase fuera del alcance de los niños.

• Evite el contacto prolongado del producto con la piel.

• No ingerir, no inhalar; esta masilla es irritante para los 
ojos y para las mucosas, en caso de contacto, lave la parte 
afectada con abundante agua limpia, no frote y consulte al 
médico.

• Se recomienda el uso de guantes y gafas durante la 
manipulación del producto.

• Lave constantemente las herramientas.

Seguridad Ambiental:

• No existe información que indique que este producto 
es perjudicial para el Medio Ambiente. Los desechos 
o residuos se deben disponer en rellenos sanitarios o 
escombreras autorizadas.

• El empaque del producto es reciclable y reutilizable.

• Evite que el producto o sus residuos sean vertidos en 
fuentes de agua o alcantarillados.

• Para ampliar la información sobre medidas de seguridad 
y manejo ambiental, consulte la hoja de Seguridad del 
Producto.

Consistencia

Color

Densidad en fresco

PH

% de sólidos

Temperatura de aplicación

Temperatura de aplicación

Cremosa

Blanco

1.7 ± 0,1 g/cm3

9± 0,5

74± 2

De 5°C a 30°C

9,8 g/l

DISTRIBUIDOR MAVEGSA
Av. República de Panamá #5255
Teléfono (01) 512 0960

Email ventas@mavegsa.com
www.mavegsa.com

Locales: Surquillo / Barrio Médico / Faucett /
Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate /
San Juan de Miraflores


