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MOYPE.ES 

PLASTE  
DESCRIPCIÓN 

Es una mezcla de diversos componentes en polvo micronizado, destinada para tapar y rellenar 

grietas, agujeros, etc. y realizar tendidos y enlucidos en paredes de yeso, cemento, etc., siempre 

que el soporte sea una superficie absorbente. 

PREPARACIÓN 

Se mezcla con agua en un porcentaje del 40% en peso. Para conseguir un buen amasado es aconsejable 

utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo en primer lugar el agua, y 

posteriormente el plaste. A continuación, amasar. 

De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar. También se puede amasar con espátula. 

Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 2 ó 3 minutos. 

DATOS TÉCNICOS 

Color: Blanco  

Ph: 7  

Espesor: Hasta 5 mm. por capa 

Adherencia: > 5 kg/cm²  

Rendimiento: 1 kg/m² en superficie de 1 mm 

grfff de grosor 

de grosor 

Tiempo de fraguado: 8 horas  

Tiempo de secado: 4 horas por mm de espesor 

Envase: 1Kg, 5kg y 15kg. 

APLICACIÓN 

    
Una vez perfectamente amasado el producto, se aplica a espátula o llana sobre el soporte sin 

esfuerzo, ya sea rellenando grietas o extendiéndolo. 

 
CONSEJOS DE APLICACIÓN 
 

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en interior, siempre que estén duros, secos y limpios. 

- No mojar los soportes antes de aplicarlo. 

- Es un producto indicado para remiendos, tendidos y enlucidos de superficies antes de ser pintadas. 

- El tiempo máximo de aplicación es de 8 horas. 

 

 

 

Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de 

laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la 

imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos 

a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto. 

 


