HOJA DE DATOS TECNICOS

PRESTO® FILLER

HDT-110

Presto Filler
®

resanador para muros
línea usos múltiples
Descripción

Actualización: May/2015

Presto Filler es un resanador ligero para muros, base acrílico, que puede usarse en interiores y
exteriores. Su innovadora formulación permite rellenar la mayoría de los huecos y grietas de los
muros con una sola aplicación, ya que no se contrae ni se agrieta al secar. Su consistencia de pasta
ligera permite trabajar con espátula dando un perfecto acabado sin necesidad de lijar. Para su uso
en exteriores se recomienda pintar la zona resanada.
Materiales
Yeso, panel de yeso, madera, concreto, enjarres, etc.
Usos y aplicaciones
Para resanar grietas, despostilladas, agujeros de tornillos y clavos en muros, paneles constructivos,
hielo seco, paneles de yeso, etc.
Ventajas






Secado rápido.
De aplicación muy suave.
No se encoge.
No se agrieta.
No se desmorona.

Especificaciones
Base
Apariencia
pH
Color
Olor
Gravedad específica
Temperatura de aplicación
Curado Total
Tiempo para pintar
Resistencia a la humedad
Resistencia al agrietamiento

Acrílico base agua
Pasta suave
8-10
Blanco
Típico a acrílico
aprox. 0.4 g/cm3
10 ºC a 35 ºC
3 días (en condiciones de mucha
humedad puede ser más)
Pinturas base agua---Inmediatamente
Pinturas de aceite---3 días
Excelente (curado y pintado)
Excelente (curado)

-2-

Precauciones
No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión accidental consiga atención médica. Lávese
las manos con agua y jabón después de manipular el producto. No se recomienda para resanar
madera o metales, ni para rellenar juntas de expansión. No se utilice en muros que van a ser
lavados con agua a presión. Proteja la aplicación del agua o la lluvia por 3 días. Antes de que seque
puede limpiarse fácilmente con agua.
Instrucciones
1.
2.
3.
4.
5.

Quitar el polvo o las partes sueltas y desmoronadas de los huecos a resanar.
Si el producto se observa reseco, agregar unas gotas de agua y reincorporar.
Aplicar con una espátula rellenando la totalidad del hueco.
Eliminar el exceso y limpiar las embarraduras con un trapo húmedo.
Lavar la espátula con agua y jabón.

Almacenamiento y vida de anaquel
1 año en lugares secos y frescos.
Presentación

Tarro de plástico de 236 ml. 946 ml.
NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el
adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro
conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de
esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran
debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca
más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea usos múltiples
-Mastipren®
-Mastimirrors

-Presto® 374
-Presto Foam

Aprende más en

-Mastipanel

Visítanos en

www.youtube.com/indpresto

Síguenos en

www.ipresto.net
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