Ficha técnica

decofill interior
Plaste de yeso reforzado de celulosa para interiores. Decofill interior crea
superficies lisas y sin tensión para trabajos siguientes de pintura y de
aplicación de papel pintado.
Ámbito de aplicación:

Decofill interior es adecuado para rellanar grietas y agujeros, para alisar la
superficie completa, pegar y llaguear paneles de yeso así para modelar. Se
puede aplicar sobre todo tipo de superficie mineral como revoque, piedra,
hormigón, hormigón celular, mampostería y similar.
No es adecuado para emplastecer superficies en vidrio, materia plástica,
madera y superficies de dispersión.

Datos técnicos:

Materias primas:

Yeso natural, metilcelulosa

Densidad:

aprox. 0,75 g/cm³

Valor pH:
Proporción para
Preparación:

7-8
1,8 - 2,0 partes de polvo para 1 parte de agua
(p. ej. 1 kg de polvo para 650 ml de agua)
1 kg de polvo para 1 m² con un espesor de
aplicación de 1 mm
Aprox. 60 minutos a + 20°C

Rendimiento:
Tiempo de aplicación:

Reacción al fuego:
A1 según EN 13501-1
Resistencia a la flexión:
203 N según EN 13963-3B
Condormidad CE según EN 13963 – tipo de plaste: 3B
Condormidad CE según EN 13279-1 – tipo de mortero de yeso seco: C7/20/2
Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación debe estar seca, ser estable y no tener residuos de
sustancios separadoras (polvo, aceite, etc.). Eliminar los papeles pintados
antiguos con el Removedor de papeles pintados decotric y las pinturas antiguas
mal adheridas. Eliminar el revoque suelto. Pretratar las superficies muy
absorbentes, arenosas y enyesadas con la Imprimación de fondo sin
disolventes LF decotric.

Aplicación:

Llenar un recipiente limpio con agua clara y fría y echar decofill interior. Mezclar
con fuerza hasta obtener un mortero sin grumos. Usar una consistencia más
firme para rellanar grietas y agujeros que para emplastecer una superficie
completa. Después un tiempo de maduración de 2-3 minutos, la masilla se
puede aplicar con una espátula o una llana. Irregularidades pequeñas se
pueden alisar con un esponja después de que la superficie se seque por
completo. Para evitar un secado irregular de pinturas durante trabajos
siguentes de pintura, se puede requerir imprimar la superficie con la
Imprimación de fondo sin disolventes LF decotric.
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!

Tamanos de envase:

Caja plegable de 500 g
Caja plegable de 1 kg
Caja plegable de 2 kg
Bolsa de papel de 5 kg
Saco de papel de 10 kg
Saco de papel de 25 kg
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