para placas de yeso

listo para usar

Ideal para el pintado
de placas de yeso

Agiliza los tiempos
de trabajo

antihongo

Anclaflex látex para placas de yeso, es un producto acrílico de base acuosa de uso interior y acabado mate, especialmente formulado para el pintado de
placas de roca de yeso. De fácil aplicación y bajo salpicado. Por su rápido secado y bajo olor permite una rápida habitabilidad. Excelente poder cubritivo.
El producto es apto para ser entonado con Entonador Universal.

Apto para uso interior. Ideal para pintar y dar terminación en tabiques de
placa de roca de yeso.
La superﬁcie a pintar debe estar limpia y seca, libre de hongos, grasitud, polvo,
óxido, suciedad, partes ﬂojas o ampolladas. Para lograr un buen anclaje, es
imprescindible respetar el tiempo de secado de la Masilla. Para el caso de
Anclaflex Masilla Plus lista para usar, el tiempo de secado recomendado es
aproximadamente de 24 horas. Para Anclaflex Masilla de Secado Rápido el
tiempo de secado es aproximadamente de 3 horas. En ambos casos el tiempo
de secado ﬁnal está sujeto a condiciones de humedad y temperatura.
De ser necesario nivelar las superﬁcies, recomendamos utilizar Pradera
Enduido Interior o Anclaflex Dúo, dejar secar, lijar y eliminar cualquier resto
de polvo o partículas sueltas. Para lograr una mejor terminación recomendamos
dar una mano previa de Pradera Primer para solucionar problemas de juntas
sombreadas, manchadas o fotograﬁadas que se presentan en la última mano de
pintura o en el acabado ﬁnal, generalmente a causa de diferencias en la
porosidad y las texturas de la superﬁcie de la placa de roca de yeso y
compuesto para juntas (masilla).

PINCEL

RODILLO

airless

Utilizar elementos de protección recomendados.

8 - 10 m 2 / litro

2 a 4 horas
entre manos

por mano

(*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.
(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

c ol or bl anc o mate
apto entonador universal

Anclaflex látex para placas de yeso se presenta listo para usar. Puede
aplicarse con rodillo de pelo corto o mediano, pinceleta o soplete airless. De
entonar el producto con entonador universal no agregar más de 30cc por litro.
Dejar secar aproximadamente 2 a 4 horas entre manos. De ser necesario repetir
la aplicación.

4

l i tros

10 l i tros

20 lit ro s

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.
PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las
propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura
no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la
totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz
solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud.
Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del
producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos
fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del
producto suministrado.
SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del
alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en

ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar
elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)
PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar
solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta
médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del
Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
| Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.
ECO CONCIENCIA// Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)
CALIDAD ANCLAFLEX// Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados
FINAL
cumpliendo con las normas de calidad internacionales.
Fabricado por Rapsa S.A Tel: 0237 4664476/4665829. www.anclaflex.com.ar
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