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Masilla de acabado decomur RAK 3 
Masilla ligera lista para rodillo, pistola airless o uso manual 
 

Ámbito de aplicación: Masilla ligera de resinas sintéticas lista para usar, sin disolventes o plastificantes, 
para reparar, alisar y revestir superficies de paredes y techos en interiores. 
Adherencia óptima incluso sobre superficies de dispersión no absorbentes. Ideal 
para emplastecer superficies completas de pinturas de dispersión, fibras de vidrio, 
revoques de resinas sintéticas y superficies minerales, así como placas de yeso, 
de fibras de yeso y otras para la construcción en seco. La masilla flexible convence 
por sus excelentes cualidades para el procesamiento. Se aplica, alisa y fratacha 
fácilmente. Después del secado, se lija muy bien. 

 
Características del producto:  lista para utilizarse en todo tipo de aplicaciones 

 Espesor de aplicación hasta 3 mm 

 para calidades de acabado Q3 – Q4 en construcción en seco* 

 aplicable a espesor cero 

 extraordinariamente fácil de lijar 

 para interiores 
*según la ficha técnica n.º 2 del grupo industrial de placas de yeso de la asociación federal alemana 
Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V. 

 
Datos técnicos: Materias primas: dispersión de estireno y acrilato, agentes de carga y 

aditivos 
 Densidad: aprox. 1,4 g/cm³ 
 Valor pH: 8-9 
 Rendimiento: aprox. 1,4 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 

 Resistencia al fuego: A2 – s1, d0 según DIN EN 13501-1 
 

-conforme a la norma DIN EN 13963-2A 
 

Superficie base: La superficie de aplicación debe estar seca, ser estable y no tener residuos de 
sustancias separadoras (polvo, aceite de desmoldeo, etc.). Imprimar las superficies 
muy absorbentes, arenosas o enyesadas con la Imprimación de fondo sin 
disolventes decotric. Rellenar primero los agujeros profundos y desprendimientos 
con la Masilla superadhesiva decomur o decofill. Al emplastecer placas de yeso u 
otro tipo de placas para construcción en seco, se debe realizar el emplastecido de 
fondo con la Masilla superadhesiva decomur. 

 
Aplicación: Antes de usar, mezclar muy bien la Masilla de acabado decomur RAK 3. Aplicar 

con un rodillo de pintor de pelo corto, una pistola airless adecuada o una paleta y 
alisar. 
 
Procesamiento con pulverizador: p. ej., Graco Mark V, Wagner PS 3. 39 o similar 
(presión sin trabajo: 215 bar, presión de trabajo: 160 – 180 bar, tamaño de boquilla: 
029 – 041, longitud de manguera: máx. 15 m). 
 
Una vez que se han secado por completo las superficies emplastecidas, se pueden 
lijar muy bien. El tiempo de secado es de aprox. 4-7 horas, en función del espesor 
de aplicación, las características de la superficie y las condiciones ambientales. 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. 

 
Observaciones: 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. 
 

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavarlos 
inmediatamente con agua. No verter en el desagüe, el agua o el suelo. 
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Contiene conservantes: benzisotiazolinona, metilisotiazolinona. Puede provocar 
reacciones alérgicas. 

 
 
 

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

 
Eliminación: Enviar a reciclaje solamente los envases completamente vacíos. Los restos de 

material secos se pueden eliminar con la basura doméstica o como residuos de 
obra. Código europeo de desechos: EWC 08 04 10. 

 
Número de artículo: 032904015 

 
Tamaños de los envases: Cubo ovalado PE de 22 kg 

 


