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Colomplast Exterior

DESCRIPCIÓN 
Masilla en polvo, multiuso para exteriores a base de cemento blanco. Con esta masilla se obtiene una dureza y 

resistencia igual al cemento de obra.

USOS
Masilla para exteriores para trabajos de reparación de albañilería. Aplicación con cemento, enlucidos, 

reparación de fisuras, relleno de agujeros, fijado de piezas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SOPORTES NUEVOS

Comprobar la idoneidad del producto sobre el soporte (No emplear sobre fondos de madera, pintura o yeso).

Esperar hasta el  secado total del soporte (28 días).

Eliminar mediante lijado o chorro abrasivo las posibles eflorescencias.

Neutralizar las superficies alcalinas.

Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO

Limpiar de productos extraños y residuos mal adheridos o en mal estado.

Comprobar la adherencia y tratar como sobre fondos nuevos, dejándola limpia y seca.

Abrir posibles grietas o fisuras hasta fondo saneado, eliminar el polvo producido mediante cepillo o brocha.

APLICACIÓN
Previamente a su aplicación  es importante humedecer abundantemente la superficie a tratar.

Aplicar con espátula, paleta o llana, limpias y sin restos de óxido.

Relación de mezcla: 350-450 ml de agua/kg. de masilla. Añadir el agua lentamente a la masilla batiéndolo bien 

hasta formar una pasta homogénea.

Utilizar para dilución agua limpia y descontaminada.

La dilución y limpieza de los materiales se realizará con agua.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

Repintar transcurrido el tiempo de secado, dado que este depende de factores atmosféricos como humedad y 

temperatura. La no obturación de la lija nos indicará que el producto está listo para proceder.

CONSERVACIÓN
Mantener la masilla en su envase original bien cerrado y en lugares por encima de 5ºC y por debajo de 40ºC.

NOTA: Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden ser tomadas como base de garantías ni 
objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso articular.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rendimiento  En función del uso

Peso específico  2,00 ± 0,10 gr./cc. 

Sólidos en volumen 100%

Sólidos en peso  100%

Secado   Al tacto 3 horas, para lijado 6 horas.

Repintado  25 horas

Acabado  Mate

Vida de la mezcla Mezclado con agua 8-10 horas.

SEGURIDAD E HIGIENE
Mantener fuera del alcance de los niños. 

Depositar el envase vacío y los residuos en un centro autorizado. 

Para más información consultar la ficha de seguridad.

PRESENTACIÓN
En bolsas de plástico dentro de caja de carton de 1 kg., en evase de plástico de  5 kg.  y en sacos de  20 kg.

COLORES
Blanco
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