Enduido plástico al agua
ENDUPLAST
DESCRIPCIÓN

: Producto de preparación de alta consistencia,
apto para ser aplicado a espátula o llana, fácil
de lijar.

USOS

: Enduido formulado para aplicar sobre superficies
de yeso, concreto o mampostería, nuevas o
pintadas, que presenten irregularidades o fisuras
de pequeño tamaño, de modo de obtener una
terminación homogénea, sin anfractuosidades.
No es indicado para rellenar pozos o grietas, ni
para desniveles mayores que 1 mm. Siempre requiere
una pintura de terminación.
Calidad interior: recomendado en paredes
interiores, como base de pinturas mate.
Calidad exterior: recomendado siempre en paredes
exteriores, y en interiores como base de pinturas
satinadas o brillantes.

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS
- Vehículo

: Polímero en dispersión acuosa.

- Pigmento

: Cargas inertes.

- Peso específico

: 1,68

- Rendimiento

: 3 m² por litro (puede variar según la superficie
y el trabajo a realizar).

- Color

: Blanco.

- Secado tacto

: 2 horas.

- Secado duro

: A las 8 horas puede ser lijado.

- Repintado mínimo

: Luego del lijado completar el trabajo con el
esquema de terminación.

- Solvente de limpieza
y dilución

: Agua.

- Tiempo de
almacenamiento

: 12 meses.

SUSTRATO
- Tratamiento previo

: Limpiar perfectamente la superficie de modo de
eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos,
hongos (con SOLUCIÓN FUNGICIDA SINTEPLAST Lista
para usar), polvillo y partes flojas o
descascaradas de materiales preexistentes. No
dejar restos de los productos utilizados para la
limpieza.
En paredes nuevas, o de absorción alta o
despareja, aplicar previamente una mano de
Imprimación Fijadora al agua MANO PREVIA o
Fijador Sellador SELLAPLAST adecuadamente
diluido. Cuando la base no sea totalmente firme y
en trabajos en exteriores reemplazar este
tratamiento por una mano de Fijador al Aceite
MANO PREVIA (no debe quedar con brillo).

APLICACIÓN

: Aplicar tal cual se entrega, o "ablandado" con
una pequeña cantidad de agua. Dejar secar de 4 a 8
horas, según el espesor y la humedad ambiental, y
emparejar mediante lijado en seco.
Repetir el proceso hasta lograr la uniformidad
deseada y volver a aplicar SELLAPLAST o MANO
PREVIA sobre las zonas enduidas.
Durante la aplicación y secado la temperatura
ambiente debe ser mayor que 5° C.

- Sistema a utilizar

PRECAUCIONES DE
SEGURIDAD

: Espátula o llana.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado
con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la
aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección
personal (guantes, anteojos y protector
respiratorio en caso de producir neblinas).
NO INFLAMABLE.
Controlar derrames con arena u otro absorbente
apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y
jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y
efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011)
4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555
Los datos y recomendaciones detallados en esta
FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados
en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No
obstante, no pueden ser considerados como
especificaciones. Así mismo, no asumimos
responsabilidad por el manejo y la aplicación del
producto, dado que están fuera de nuestro
control.
SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de
este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca
de los efectos o resultados indeseados del
producto, ni de accidentes o perjuicios que se
deriven de su uso incorrecto.

