Ficha Técnica

VEDO – Masilla para paredes Nº 440
N

corresponde a

LIVOS neutral

para alérgicos y personas sensibles a químicos y olores fuertes

Areas de aplicación

En interiores, para reparar y rellenar grietas, agujeros y desniveles en revoques, yeso, ladrillo y
hormigón. Adecuada para técnicas artísticas de modelado. No es apta para suelos.

Características

En polvo, de consistencia especialmente fina.

Declaración completa

Yeso, metilcelulosa, ácido cítrico, celulosa.

Preparación

El soporte debe estar libre de polvo, grasas y partículas sueltas. En hormigón, es
recomendable que se humedezca previamente con esponja húmeda. Las superficies muy lisas
y no absorbentes deben lijarse previamente para mejorar la adherencia.

Aplicación

2 partes de VEDO se mezclan con 1 parte de agua. La mezcla preparada debe emplearse en un
plazo de 1-1,5 horas. Para tendidos finos en grandes superficies, añadir algo más de agua. La
superficie puede alisarse con llana o esponja y un poco de agua y se puede lijar finamente
después del secado. El espesor de la capa no debe superar los 2 mm.

Acabado posterior

Imprimación con GRAVA N° 408 y acabado con DUBRON N° 412.

Tiempo de secado

Aprox. 2 – 8 horas, variable según soporte, espesor de capa y temperatura ambiental.

Presentación

1 kg; 5 kg; 10 kg; 25 kg.

Conservación

En lugar seco y bien cerrado, se conserva al menos 4 años.
Guardar fuera del alcance de los niños.

Gestión de residuos

Según las disposiciones legales locales.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta
ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada.
La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor,
importador o al fabricante.
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