
 

 
MACYPLAST PROYECTABLE DE 

RENOVACIÓN Y ACABADOS 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Enlucido en pasta proyectable con airles para recubrir y alisar fondos y 
superficies interiores con irregularidades, desniveles o texturados (gotelé, 
picado, rayado, etc.). Gran poder de relleno y fácil lijabilidad. Permite rellenar y 
acabar con el mismo producto, sin tener que usar dos diferentes.  
  
SE APLICA SOBRE: 
 

Cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, cemento, 
fibrocemento, escayola, cartón-yeso, ladrillo, bloque prefabricado, etc. Se 
puede aplicar también sobre fondos decorados con pintura plástica.  

 
CARACTERÍSTICAS: 
 
Aspecto  Pasta 
Densidad  1.63 ± 0.10 Kg /l.  
Lijado   2-4 horas 
Limpieza utensilios Agua, antes de secado completo 
Tiempo de secado 2-4 horas, en capa de 1 mm de grosor 
Rendimiento Depende del trabajo a realizar; a modo orientativo, para 

una capa de 1mm de espesor,  1.50-1.7 kg/m2. 
 
APLICACIÓN DEL PRODUCTO: 
 
Producto listo al uso. Homogeneizar bien antes de utilizar. 
Ajustar la presión de la máquina a partir de 200 bares. Usar una boquilla de 
paso 6.29 o 6.31 en función de la cantidad de producto a depositar. Proyectar a 
0.7-1 m de distancia de manera lenta y regular, y después alisar con una llana 
o regla para dejar el aspecto final deseado.  
Se aplicará en capas de hasta 6 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. 
No aplicar a temperaturas inferiores a 8º C o con humedad relativa ambiental 
superior al 65%. 
La masilla se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de heladas 
y de la acción directa de los rayos de sol. 
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