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Plaste para reformas decoplast R 40 
Plaste fino, blanco, reforzado con resinas sintéticas, con base de cemento especial, para un 
procesamiento seguro sobre superficies críticas interiores. Extraordinariamente fácil de lijar. 
 

Ámbito de aplicación: Para reparar, alisar y revestir superficies de paredes y techos en interiores. Ideal 
para emplastecer la superficie completa de pinturas de dispersión, empapelados de 
fibras de vidrio, revoques con estructuras de resinas sintéticas, zócalos oleosos, 
baldosas vitrificadas y superficies similares no absorbentes, así como aplicaciones 
sobre superficies minerales (revoques de yeso, cal y cemento, así como hormigón, 
hormigón con celdillas, ladrillo). Especialmente adecuado para cerrar ranuras en 
techos con filigranas y prefabricados, así como para emplastecer placas de yeso, 
fibras de yeso y fibras de cemento. 
 

El Plaste para reformas decoplast R 40 convence por su extraordinaria adherencia 
sobre superficies críticas. Se deja alisar o fratachar fácilmente. Una vez seco, se 
lija muy bien. 
 

La superficie emplastecida es permeable al vapor de agua y forma una base óptima 
para los posteriores trabajos de empapelar, revocar y pintar. 

 

Características del producto:  altamente refinado con resinas sintéticas y reforzado con fibras 

 superadhesivo sobre superficies críticas 

 procesamiento seguro también sobre superficies de dispersión, fibra de vidrio, 
zócalos oleosos y baldosas 

 también para espacios con humedad 

 para calidades de acabado Q1 – Q4 en construcción en seco* 

 aplicable a espesor cero para emplastecido sin desnivel 

 solidifica sin formar grietas ni tensiones 

 adherencia sin roturas, hendiduras o formación de polvo de yeso 

 se puede utilizar durante aprox. 40 minutos 
 

*conforme a 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: resina sintética elástica, metilcelulosa, cemento 
especial 

 Densidad: aprox. 1,0 g/cm³ 
 Densidad del mortero 

fresco: 
aprox. 1,5 g/cm³ 

 Valor pH: aprox. 11,5 
 Proporción para 

preparación: 
2:1 - 1 kg de polvo en 500 ml de agua 

 Rendimiento: 1 kg de polvo para 1 m² con un espesor de aplicación 
de 1 mm 

 Tiempo de secado: aprox. 40 minutos a +20 °C 
 Color: blanco 
 Olor: neutro 

 

Superficie base: La superficie de aplicación debe estar seca, ser estable y no tener residuos de 
sustancias separadoras (polvo, aceite de desmoldeo, etc.). Eliminar pinturas mal 
adheridas, revestimientos elásticos y revoque suelto. Imprimar las superficies muy 
absorbentes, arenosas o enyesadas, así como las lijadas, con la Imprimación de 
fondo sin disolventes PUFAS. Limpiar a fondo y desengrasar las baldosas 
cerámicas, el gres cerámico y los zócalos oleosos con la Lejía especial PUFAS. 

 

Preparación: Echar 2 partes de Plasta para reformas decoplast R 40 en una parte de agua fría 
limpia (p. ej., 1 kg de R 40 decoplast en 500 ml de agua) y mezclar. Remover con 
fuerza hasta obtener un mortero sin grumos. 

 

Aplicación: Aplicar la masa de plaste obtenida antes de 40 minutos. Plaste para reformas 
decoplast R 40 se alisa fácilmente y se pule con un fratacho o una esponja. Después 
del secado (aprox. 12-24 horas en función de la superficie y la temperatura 
ambiente) se pueden lijar muy bien las superficies emplastecidas. Recomendamos 
el uso de una rejilla o una red de lijado con unas revoluciones de lentas a medianas 
y la aplicación de poca presión para obtener unos resultados de lijado óptimos. 
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No es necesario impermeabilizar las zonas emplastecidas con fluoratos. En caso 
de emplastecer manchas, tener en cuenta la respectiva capacidad de absorción y 
la alcalinidad. Se deben observar imperiosamente las indicaciones de los 
fabricantes de pinturas y adhesivos para el pretratamiento de superficies con 
cemento. 

 
Observaciones: No aplicar con una temperatura de la superficie o del ambiente inferior a los 

+5°C. Lavar las herramientas con agua después de usarlas. No apto para someterlo 
continuamente a la humedad. 
 

GISCODE ZP1: producto que contiene cemento, bajo en cromato según el 
Reglamento Europeo 1907/2006, anexo XVII (47). 

 

Almacenamiento: Almacenar en un sitio fresco y seco. ¡Guardar los envases bien cerrados! 
 

Tamaños de envase: 032804083 Bolsa de papel  de   5 kg  
 032807083 Saco de papel de   25 kg  

 


