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Ficha Técnica de Producto 

Familia: Mortero y Masillas 

Producto: MURO MASILLA PLÁSTICA 

 

  

La información detallada en la presente ficha técnica está basada en ensayos y análisis realizados en el 

laboratorio de MUROQUIMICAS, S.L. Si precisa información adicional contacte con nosotros.  

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican en el presente 

documento. Es responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas a fin de cumplir con las 

exigencias establecidas en la legislación vigente. 
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PRODUCTO 
Masilla especialmente formulada para rellenar fisuras, oquedades e irregularidades en soportes de cemento, yeso, escayola, pladur, 

perlita y madera. Es de f ácil aplicación y una vez seca presenta una merma mínima, buena dureza, es fácilmente li jable y puede ser  

pintada con prácticamente cualquier producto al agua. Aunque está dirigida principalmente a su aplicación en interior  puede ser 

aplicada en p aramentos situados en exterior siempre y  cuando el acabado de masilla sea protegido del agua con una pintura adecuada.  

PRESENTACIÓN 
Envases de plástico de  5 Kg, 1 Kg y 400 g.  

 

ALMACENAMIENTO 
En su envase original sin abrir, almacenado a temperaturas  

comprendidas entre 10ºC - 25ºC y  resguardado de la intemperie y  

la luz directa del sol se garantiza una estabilidad de un año.   

 

PROPIEDADES 
� No cuartea en gruesos de hasta 3 mm (aplicados en una sola 

capa).  

� Puede lijarse fácilmente, permitiendo la obtención de 

acabados finos al tacto.      

� Mínima merma. Permite la consecución de elevados gruesos 

siempre y cuando se apliquen capas consecutivas respetando 

los tiempo de secado. 

 

MODO DE EMPLEO 
A) Preparación del soporte y del producto 

La  superficie sobre la que se aplica d ebe  estar  limpia,  seca  y  

libre  de  restos  de pintura y enlucido mal  adheridos.  Si 

existen mohos  sobre el soporte deben ser eliminados  

empleando un producto apropiado antes de aplicar. El 

producto no requiere dilución. 

 

Si se van a tapar grietas y oquedades es importante 

desprender los fragmentos que pudieran estar sueltos  

empleando la espátula, de forma que la cavidad quede 

descubierta y limpia. 

 

Si se considera conveniente consolidar el soporte sobre el qu e 

se aplica puede emplearse para ello una imprimación como 

MURO FIJADOR SINTÉTICO, MURO IMPRIMACIÓN ACRÍLICA 

ACUOSA o MURO LÁTEX R-20. 
 

B) Aplicación del producto. 

Este  producto puede aplicarse a espátula o llana. Las   

herramientas deben ser limpiadas con agua antes de que 

seque el producto.  No aplicar si se prevén lluvias en las 

siguientes horas tras aplicar ni a temperaturas inferiores a 5ºC. 

Una vez transcurrido el tiempo de secado y si decide pintar el 

acabado obtenido con la masilla es recomendable que aplique 

sobre esta una imprimación apropiada tipo MURO FIJADOR 

SINTÉTICO, MURO IMPRIMACIÓN ACRÍLICA ACUOSA o MURO 

LÁTEX R-20 o bien aplicar la pintura diluida tal como se indica 

en sus correspondientes instrucciones y ficha técnica, con el  

fin de moderar la absorción del soporte y evitar acabados  

irregulares.  

 

Los acabados con masilla realizados en exterior deben quedar 

debidamente protegidos de la lluvia aplicando una pintura 

adecuada. MURO MASILA PLÁSTIC A puede repintarse con  

MURO ESMALTE SINTÉTICO.     

 
DATOS TÉCNICOS 
Densidad  1,75 + 0,05 Kg/ml 

Tiempo  de  secado  (a 22ºC 2 h  al tacto. Total 24 h  

y humedad relativa del 40%) Lijado y pintado a las 24 h 

Rendimiento (depende del   Aprox. 1 m2/Kg 

grosor de la capa aplicada)  

 
RIESGOS ESPECÍFICOS y CONSEJOS DE 
PRUDENCIA 
R-22 :  Nocivo por ingestión. 

S-2: Manténgase fuera del alcance de los niños. 

S-29 : No tirar los residuos por el desagüe. 

S-51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 

*Emplee mascarilla si va a lijar la superficie. 

 


