
 
 

 

 
Masilla puramente acrílica y altamente transpirable 
especial para zonas húmedas. 
Especialmente indicada donde los productos en 
base yeso no soportan la humedad. 
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CLASE DE MATERIAL 
 

Masilla reparadora en base de acrilatos puros, lista para su aplicación. 
Especialmente para su uso en lugares húmedos, donde no se pueden usar 

productos a base de yeso.  

PROPIEDADES 
 

Tiene una excelente adhesión sobre superficies húmedas. Es de fácil aplicación, 
posee alta plasticidad, es transpirable, y después de su secado se pueden aplicar 
otros productos encima. Alta resistencia a la humedad y microorganismos. 

CAMPOS DE USO 
 

Para reparar oquedades en bases minerales, reparar madera, tanto en interiores 
como en exteriores, y especialmente en todos aquellos lugares húmedos, en que 
no es posible aplicar productos de yeso. 

COLOR 
 

Blanco roto. Es posible obtener otros tonos adicionando un máximo de 3% de 
Mixol. 

APLICACIÓN 
 

Recomendamos humedecer la base previamente y rellenar las grietas, fisuras y 
oquedades de forma abundante con FK-13 N, presionando para eliminar el aire 
ocluido. Al cabo de unos minutos, cuando la masilla empiece a tirar, pasar sobre 
las grietas reparadas con FK-13 N, una esponja humedecida con agua, a fin de 
eliminar el material sobrante,  dar uniformidad a la base, así como realizar el tipo 
de acabado y rugosidad deseada.  

PREPARACIÖN  
DE LA BASE 

 

Para la buena aplicación de un producto hay que tener en cuenta el estado y 
preparación de la base, que deberá estar limpia, consolidada, para lo cual 
disponemos de una amplia gama de limpiadores, imprimaciones, hidrofugantes, 
consolidantes, aislantes, etc.,  que en caso necesario le ayudarán a preparar la 
base adecuadamente. En caso de duda consulte a nuestro servicio de 
asesoramiento técnico. 

Tª DE APLICACIÓN 
 

La temperatura mínima de aplicación es + 10º C. 

ALMACENAJE 
 

12 meses en envase cerrado, en lugar fresco con una Tª. No inferior a 5º C. 

ENVASADO 
 

Botes de 1.5 y 5 Kg. 

DISTINTIVO 
 

Consulte ficha de seguridad. 

 
NOTA LEGAL: 
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. aplica un sistema de gestión de la calidad, certificado por TÜV Rheinland Cert GmbH 
nº01100071679/02, norma ISO 9001:2008. 
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. compañía del grupo FAKOLITH en España, es fabricante, importador y comercializador de 
pinturas y tratamientos industriales especiales, de acuerdo con su objeto social, y la responsabilidad legal de la aplicación de los 
productos queda siempre fuera de nuestro alcance. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación 
y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro 
de la vida útil de producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles 
diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son de tal diversidad, que no se puede deducir 
de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna 
garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación 
legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas 
informaciones no son eximentes para que el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación 
técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. Fakolith se reserva el derecho de 
actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la 
normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión. 
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. dispone de una póliza de responsabilidad civil de productos con una cobertura 
internacional, excepto USA y Canadá, de hasta tres millones de euros. 

 

 


