Ficha Técnica
MASILLA PÉTREA
___________________________
Mortero texturable alta plasticidad
___________________________

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•

Mortero texturable de resistencia media.
Buenas características tixotrópicas, y excelente plasticidad para la impresión con plantilla,
totalmente ignifugo.
Es el producto más dócil de la línea y que genera menor tensión sobre los soportes.
Nivel de hidrofugación bajo.
Diseñado como revestimiento para composiciones decorativas.

CAMPOS DE APLICACIÓN
MASILLA PÉTREA esta recomendado preferentemente para su uso en interior.

SOPORTES
MASILLA PÉTREA se puede aplicar sobre soportes constructivos estables.
Se ha de prestar especial atención a los tratamientos de bases correspondientes en cada caso.

TRATAMIENTO DE SOPORTES
En restauración o rehabilitación, sanear el soporte y eliminar restos de elementos degradados,
consolidar a poro abierto con Hidrofond, efectuar anclajes si es preciso con Hidrosil Base y refuerzos de
mayados si las circunstancias lo requieren.
En soportes absorbentes, muy porosos, débiles o polvorientos, aplique una mano de Hidrofon al uso,
impregnando bien el soporte en una sola aplicación.

PREPARACIÓN
MASILLA PÉTREA se prepara mezclando con agua mediante agitación mecánica con una proporción
de 4 a 5 l. aprox. por saco, según densidad deseada. Efectué su aplicación en un plazo no superior a 2h.

MODO DE APLICACIÓN
· Útiles
Aplicable con máquina de proyectar, mini llana especial, paleta o espátula.
· Aplicación:
Se aplica una primera capa fina para efectuar el vacío y una correcta adherencia, y a continuación se
aplican la capa necesaria para lograr el grosor necesario para el acabado requerido.
 Texturado o tallado: MASILLA PÉTREA es fácilmente texturado con plantillas especiales o
rodillo, o tallado en diferentes fases del proceso de secado. Para evitar que se adhiera sobre las
plantillas se de utiliza aditivo antiadherente sobre las mismas.
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Coloreado: MASILLA PÉTREA se colorea con los colores minerales de Natur color, con estos
conseguimos el efecto de coloración decorativo deseado.
Fijación: Tras su coloración y envejecido se procede a consolidación del color con fija color.

RENDIMIENTO
MASILLA PÉTREA tiene un consumo de 1,3 kg por m2 y por milímetro de espesor y lo que da un
consumo según la textura elegida que suele oscilar entre 7 y 12 kg por m2

PROPIEDADES
PRODUCTO
Embalaje
Forma
Color
Almacenaje

Saco de 22 Kg
Polvo para empastar
Crudo- Marfil
Conservar el saco bien
cerrado y al abrigo de la
humedad

APLICACIÓN
Condiciones de
aplicación
Consumo teórico
Tiempo trabajo
Espesor máximo
Herramientas

5º a 35 º C

Limpieza de útiles
trabajo
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cargas minerales,
Composición
ligantes, aditivo
hidrofugante
Diluyente
Granulometría

2

1,3 Kg por m y mm de espesor
2 h máx una vez empastado
15 mm
Máquina de proyectar, mini
llana especial, paleta o
espátula
Con agua

SEGURIDAD
Exento de etiquetado de seguridad. Para mayor
información consultar la Ficha de Datos de Seguridad

Agua
Media

ALMACENAMIENTO
Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Duración en envase original sin ser abierto dos años.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No aplicar a temperaturas inferiores a 5 º C.
No aplicar sobre soportes con humedad permanente.

LIMPIEZA
Limpiar los útiles de trabajo con agua, después de usar.

PRESENTACIÓN
En saco de papel con film plástico interior de 22 kilos aproximadamente)
Sobre demanda: Se suministra en color blanco crudo.

Datos de interés:
Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de
aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y
el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos
responsabilizamos ante cualquier daño.
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5º C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde
todas sus propiedades.
BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de
aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.
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