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Masilla para interiores decofill 
Masilla de resinas sintéticas sin disolventes lista para usar en superficies 
enteras de techos y paredes en interiores 
 

 Ámbito de aplicación: La Masilla para interiores decofill es especialmente adecuada para reparar, alisar 
y revestir superficies irregulares y ásperas, así como para enmasillar de forma 
segura elementos prefabricados de hormigón y superficies de revoque, tanto fino 
como con estructura, en zonas interiores. La Masilla para interiores decofill es 
especialmente estable y resulta ideal para aplicar encima de mallas de fibra de 
vidrio. 
Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies minerales (revoque, hormigón, 
ladrillo, etc.), así como pinturas de dispersión y placas de yeso. 
No es adecuada para trabajos de enmasillado en madera, metal, vidrio o plástico. 

 
Datos técnicos: Materias primas: dispersión de resinas sintéticas, agentes de carga, 

aditivos, metilcelulosa 

 Densidad: aprox. 1,73 g/cm³ 

 Valor pH: 8,5 

 
Rendimiento: 

aprox. 1, 7 kg/m² con un espesor de aplicación de 
1 mm 

 

Tiempo de secado: 4 - 7 horas en función del grosor de la capa, la 
capacidad de absorción de la superficie y de la 
temperatura ambiente 

 
Código de producto 
GISBAU: 

M-DF01 

 
Preparación de la superficie: La superficie de aplicación debe estar seca, ser estable y no tener residuos de 

sustancias separadoras (polvo, aceite de desmoldeo, etc.). Eliminar los papeles 
viejos, las pinturas mal adheridas y el revoque suelto. Rellenar primero los 
agujeros profundos y desprendimientos con Masilla superadhesiva decomur o 
decofill para interiores. Las superficies muy absorbentes, arenosas o enyesadas 
se deben imprimar con la Imprimación de fondo sin disolventes decotric. 

 
Aplicación: Aplicar la Masilla para interiores decofill hasta obtener un espesor de capa de 

máx. 5 mm. Las irregularidades se pueden alisar en húmedo o lijar. Los trabajos 
posteriores de pintura y pegado solo se deben realizar después de que se seque 
por completo la superficie donde se ha aplicado la masilla. Se debe imprimar la 
superficie enmasillada con la Imprimación de fondo sin disolventes decotric antes 
de revestir con revoques de resinas sintéticas. 
 
No aplicar con una temperatura de la superficie o del ambiente inferior a los +5°C. 
Lavar las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas. 

 

Almacenamiento: 
Almacenar en un lugar fresco, pero protegido contra las heladas. ¡Guardar los 
envases bien cerrados! 

 

N.º del artículo: 144 

 
Tamaños de envase: Tubo PE de  400 g - 033701001 

Bote PE de   1 kg - 033708001 
 
 
 


