
 

 
MACYPLAST ACABADOS 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Enlucido en polvo para interior, concebido específicamente como capa final 
para procesos de alisado y nivelado de paramentos que han sido tratados 
previamente con un producto de relleno (RENOVACIÓN, STANDARD, 
INTERPLAST, AL USO, PROYECTABLE, etc.). Acabados lisos y perfectos de 
alta calidad y excelente finura. Fácil aplicación y lijado. No se enrolla en el 
repaso. Capa fina: 1mm máximo de grosor.   
  
SE APLICA SOBRE: 
 

Cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, cemento, 
fibrocemento, escayola, cartón-yeso, etc. Se puede aplicar también sobre 
pintura plástica convencional.   

 
CARACTERÍSTICAS: 
 
Aspecto  Polvo,  color blanco roto. 
Agua de amasado 40-45 g por cada 100 g de enlucido 
Tiempo vida útil 7-8 h 
Secado  6-8 h, según superficie, para capa de 1mm.  
Lijado   > 8 horas 
Limpieza utensilios Agua, antes de secado completo 
Rendimiento Depende del trabajo a realizar; a modo orientativo, para una 

capa de 1mm de espesor, 1.20-1.25 kg/m2 de polvo (1.65-
1.80 kg/m2 de pasta) 

 
APLICACIÓN DEL PRODUCTO: 
 
Espátula o llana. Se amasará añadiendo un 40-45% de agua sobre la cantidad 
de enlucido. Dejar reposar la pasta unos minutos antes de usar. 
Para alisar, proceder de inicio verticalmente de abajo a arriba, y empalmando 
en sentido contrario. La segunda mano proceder horizontalmente, de izquierda 
a derecha, tomando los empalmes en sentido inverso. 
Se aplicará en capas de hasta 1 mm. de espesor.  

 
OBSERVACIONES: 
 
La masilla se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo, grasa, salitre, 
hongos o verdín, así como exentas de humedad y bien consolidadas.  
Se limpiarán los utensilios inmediatamente después de su uso con agua limpia. 
El producto se guardará al abrigo de la acción directa de los rayos de sol y de 
fuentes de humedad. 
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