
PARÁMETRO

pH

Kilogramos /galón

MÍNIMO

8.0

5.6

1

1/4 por galón

Agua

MATE

Rendimiento aproximado (m /kg)

Acabado

Dilución

Disolvente

MÁXIMO

5.8

1.52

La masilla multiusos SUPERMASTICK PR® es un compuesto vinílico premezclado, para colocar cintas para juntas y 
capas de relleno y acabado, así como usos en paneles interiores de yeso. También para cubrir cantonera de esquina 
(esquinero), tornillos, contramarcos, y para la última capa de superficies enteras de paneles de yeso y para aplicar textu-
ras sencillas. Cumple con los requisitos ASTMC475.

De consistencia cremosa y fina, libre de asbestos, la formulación de SUPERMASTICK PR® proporciona al producto 
excelentes cualidades de trabajo, como deslizamiento y adherencia sobre las láminas de Yeso-Cartón (Drywall).

 COMPOSICIÓN
 Carbonato de calcio, Atapulgita, Mica, Caolín, Emulsión de acetato de vinilo, Agua.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MASILLA MULTIUSOS 
(ALL PURPOSE JOINT COMPOUND)

Masilla marca SUPERMASTICK PR® para 
dar acabados limpios, tersos y rápidos.

Rápido secado.
Color más blanco.
Suave al deslizarse.
Más fácil de lijar.
Menor encogimiento. 
Cubre más espacio con menos aplicación.
Excelente adherencia.
Resistente a agrietamientos.
No contiene asbesto.
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Conveniencia y Economía: Se usa en cualquier sistema de muro o plafón, así como para recubrimientos en remodela-
ciones y cualquier tipo de construcción. 

Excelente adherencia: El compuesto está fabricado para garantizar una inigualable adherencia de la cinta de refuerzo 
para juntas a la placa de yeso, brindándole una alta resistencia al agrietamiento, facilidad de manejo del compuesto, así 
como la mejor adhesión aún en condiciones de altos contenidos de humedad, fenómeno que afecta a otros compuestos.

Menor desperdicio: Por su consistencia evita caída y derrames, dando como resultado un menor desperdicio de produc-
to, evitando el manchado de otros acabados, así como la costosa y excesiva limpieza de obra. 

El mantener el producto en el cuñete cubierto, lo protege al secarse y permite su aplicación hasta meses después de ser 
abierto. No se encoge al secar, dando por resultado trabajos de mayor calidad con acabados más finos sin la necesidad 
de mano de obra adicional.

Menores Problemas de Acabado: La experiencia ha demostrado que la Masilla Multiusos SUPERMASTICK PR® es 
especialmente resistente al agrietamiento a lo largo de la cinta de refuerzo. No reacciona a productos químicos con 
pinturas de buena calidad o papel tapiz en acabados simplificados. 

VENTAJAS

Proteger la caneca de temperaturas extremas, tales como exposición prolongada al sol o periodos de congelamiento.

LIMITACIONES

Revuelva ligeramente el contenido, sin agregar agua. Evite mezclar demasiado, ya que esto podría causar formación de 
cráteres. NOTA: Si es necesario, diluya el producto en incrementos: agregue media pinta de agua, vuelva a mezclar liger-
amente y aplique una porción de prueba. Evite diluir demasiado, ya que esto causa contracción anormal. Mala adhesión 
mal encubrimiento, etc. No lo mezcle con ningún otro material. Entre usos cubra el producto que se encuentra en el 
recipiente. 

PREPARACIÓN

Aplique el producto sobre superficies completamente secas. Deje que cada capa  se seque antes de aplicar otra capa. 
Mantenga una temperatura mínima de aire, compuesto para juntas y superficie de 55ºF (13ºC) dentro del área de trabajo, 
hasta que las juntas estén completamente secas. Use la cinta para juntas, tres espátulas para aplicación de hoja ancha 
(5”, 8” y 10”), y una esponja.

Acabados de Juntas: Rellene el espacio entre los paneles con el compuesto (con espátulas de 5”). Coloque la cinta en el 
centro y presiónela. Colóquela con la espátula en forma ajustada. Quite el exceso del compuesto, y aplíquelo como una 
capa delgada sobre la cinta. Aplique el compuesto en los tornillos. Cuando el compuesto esté seco, aplique una segunda 
capa (para las juntas, con una espatula de 8”, y para los tornillos con una espátula de 5”), nivelando hasta dos pulgadas 
más allá de la primera capa, y deje que se seque. Aplique una capa delgada de acabado a las juntas (con espatula de 10” 
y los tornillos (con una espátula de 5”). Cuando el compuesto este seco, nivela la capa con una esponja si es necesario. 

Para el acabado de esquinas interiores: Aplique el compuesto a ambos lados (con una espátula de 5”). Doble la cinta a 
lo largo del pliegue del centro. Presiónela en posición. Coloque cinta con la espátula. Quite el exceso del compuesto y 
aplique una capa delgada sobre la cinta. Deje que se seque y aplique una segunda capa en un lado. Deje que se seque y 
luego cubra el otro lado. Cuando el compuesto esté seco, use una esponja para nivelar la capa, si es necesario.
 

APLICACIÓN

SUPERMASTICK PR
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SUPERMASTICK PR

A 75ºF (18C) y una humedad relativa de 50%, deje que transcurran aproximadamente 8 horas entre las aplicaciones.

TIEMPO DE SECADO

DATOS DEL PRODUCTO

Cuñetes: Cuñete de 5 galones, de 2.5 galones y 1 galón, Caja de 21.8 kg y caja de 28 kg.

PRESENTACIÓN 

El polvo que proviene del lijado (al lijar en seco) puede causar irritación en los ojos, nariz, garganta o sistema respiratorio superior. Use la técnica de 
lijado húmedo para evitar la producción de polvo. Si se lija en seco, use una máscara contra polvo aprobada por NIOSH. No trague este producto. Se 
recomienda el uso de gafas o anteojos protectores. 
SUPERMASTICK S.A.S. no se hace responsable de daños accidentales o de sus consecuencias, provocados de forma directa o indirecta, ni de pérdida 
alguna, que se produzca como resultado de una utilización indebida de estos productos, derivado de no haber seguido al pie de la letra las instrucciones 
impresas vigentes, o por haberse destinado a usos distintos a los especificados. La responsabilidad de SUPERMASTICK S.A.S se limita a la reposición 
de material defectuoso.

ADVERTENCIA

Para el acabado de esquinas exteriores: Sujeta la cantonera metálica de esquina. Aplique 3 capas de compuesto. Deje 
el compuesto se seque antes de colocar cada capa y nivele la capa con una esponja húmeda, si es necesario. Extienda la 
primera capa de 4” a 6” en el panel de yeso (con una espátula de 8”). Extienda la tercera capa más allá de la segunda (con 
una espátula de 10”).

Lijado: Evite lijar si es posible. Si es necesario lijar, los mejores resultados se obtienen lijando con una esponja húmeda 
para eliminar el polvo y los rasguños en el papel frontal. Después que el compuesto se sienta seco, exprima sólo sufici-
ente agua de la esponja para eliminar el goteo. Frote suavemente las juntas, usando un movimiento de barrido, para 
remover los puntos altos, usando tan pocos pases como sea posible. 
Limpie la esponja frecuentemente. Si está lijando en seco, use un papel de lija de rugosidad 120. Evite rasguñar el papel 
del panel.

Para acabado con textura: Use recipientes que tengan el mismo código/fecha de fabricación con el fin de minimizar la 
variación de color entre los recipientes. Usando una brocha de pintar, aplique una buena cantidad del compuesto.
Proporcione inmediatamente la textura a la superficie, usando un rodillo para pintar, esponja u otros utensilios. No se 
tiene la intención de que el compuesto sea la superficie final; pinte cuando el compuesto esté seco. Lave los utensilios 
con agua jabonosa tibia. Saque los utensilios para evitar que se oxiden.

Material: Formulación base tipo vinyl.
Sensibilidad: Proteger de bajas temperaturas.
Rendimiento: Acabado de juntas - 59.5 libras del compuesto proporciona acabado a 314 pies aproximadamente (96mt. 
Lineales).
Para dar textura - 59.5 libras se cubre un área de 376 pies  (35m ) 
Cumplimiento de normas: ASTM C475
Vigencia: 6 meses de almacén (bajo buenas condiciones de almacén).
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