
MASILLA PARA
PLACAS DE YESO
Masilla lista para usar en todo tipo de trabajos con 
placas de yeso (tomado de juntas, pegado de cintas, 
recubrimiento de perfiles y tornillos, nivelado 
de superficies, etc.).
Por su excelente trabajabilidad, además puede ser 
usado como enduido interior en trabajos de paredes 
de tipo tradicional.
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REVEMASTIC

USOS
REVEMASTIC es ideal como producto de nivela-
ción para todos aquellos trabajos con placas de 
yeso, (tomado de juntas, pegado de cintas, 
recubrimiento de perfiles, y tornillos, nivelado 
de superficies, etc.)
Por su excelente trabajabilidad, además puede 
ser usado como enduido interior en trabajos de 
paredes de tipo tradicional.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Es un producto de base acuosa, no tóxico, elaborado 
con polímeros sintéticos, cargas minerales y 
biocidas de óptima calidad. Ha sido desarrollada 
para que una vez seca forme una película que no se 
quiebra ni resquebraja.

APLICACION
Aplicar sobre superficies limpias, sin polvos, ni 
grasitudes.
Es recomendable la utilización de cintas de papel en 
las juntas y/o encuentros de diferentes sustratos.
Aplicar con llana metálica o espátula.
Una vez seca se puede lijar para obtener una 
mejor nivelación.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: pastoso de muy alta viscosidad

Color: blanco.

Toxicidad: sustancia no peligrosa para el uso 
específico previsto. Debe evitarse su ingestión. 
No es combustible ni inflamable.

Conservación: bajo techo y a temperaturas sobre 
cero en su envase original hasta 6 meses. Por lo 
tanto, evitar estibar los envases a la intemperie.  
Una vez abierto el producto, conservar en su 
envase y bien cerrado.

RECOMENDACIONES
1)  Si fuera necesario, mezcle previamente la 

masilla antes de usar.
2)  Después de aplicar una mano, se debe dejar 

secar aproximadamente 24 horas antes de 
aplicar otra, debido principalmente a que en 
el interior de la capa aplicada el secado es 
mas lento que en la superficie de la misma.

3)  No aplicar la masilla si la temperatura ambiente 
es inferior a 10º C. Si la temperatura es muy baja 
los polímeros que contiene la masilla no forma-
ran una película elástica, lo que puede provocar 
que se quiebre.

4)  La temperatura de almacenamiento debe ser 
entre 10º C y 35º C. Se deben evitar cambios 
bruscos de temperatura.

5)  La dilución con agua o yeso en exceso puede 
provocar rajaduras y adhesión reducida.

MASILLA PARA
PLACAS DE YESO

PRESENTACION
Envases plásticos de 6 kg / 32 kg 
y 300 kg.

RENDIMIENTO
Por cada milímetro de capa 
aplicada de masilla REVEMASTIC 
el rendimiento es de aproximada-
mente 1,5 kg. por m².

APLICACION

ANTE CUALQUIER DUDA ANTES O DURANTE LA APLICACION 
CONSULTE CON NUESTRO  DEPTO. TECNICO AL 

(011) 5167-9950 / (011) 4222-8551www.revear.com.ar

Los datos proporcionados en estas instrucciones son 
representativos de nuestros conocimientos a la fecha y 
hechos de buena fe,  sin embargo no representan compro-
miso para Revear S.A. ya que la forma y condiciones de 
aplicación del producto están fuera de su control.




