BRILLO TINTAS LTDA.
Ficha Técnica
MASA ACRILICA

RAZÓN SOCIAL Y DIRECCION DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA
Nombre comercial: MASA ACRILICA
Nombre común: Masa Acrílica
Aplicación: Producto inmobiliaria, nivelación de superficie(pared)
Sinónimos: Masilla
División: Inmobiliaria
Presentación de envase: 3,5 L / 10 L / 18 L
Fabricación: Brillo Tintas Ltda.
Teléfono de emergencia:(591-3) 9232926 –9232927, +591 77615789
Email: ventas@brillotintas.com
Sitio web: www.brillotintas.com
DESCRIPCION
Masa Acrílica es una pasta blanca, lista para usar, de muy buena manejabilidad, para aplicar
sobre paredes, cielo falso y tumbado en interiores y exteriores. Una vez aplicado tiene un
excelente acabado y recibe fácilmente pintura o papel tapiz.
VENTAJAS










Viene preparado, listo para usar, de un solo componente
Excelente resistencia exterior y interior
Bajo desperdicio en su aplicación
Permite una aplicación limpia
Tan fácil de aplicar como masa corrida hecho en obra por expertos
Permite colocar un menor número de capas
Por su acabado liso, permite economizar en el consumo de pintura
Especial para resanar paredes recubiertas con masa corrida y pintadas, o revoques que
presenten fisuras menores a 0,5 mm (sin movimiento).
Fácil lijado
COMPOSICION

Ingredientes
Resinas Emulsión Acrílica, Agua, Aditivos coalescentes, Sólidos NV Cargas Minerales

DATOS FISICO-QUIMICOS
Disolvente: Agua
Contenido NV: 70 a 75 % NV
Apariencia: viscoso
Olor: Característico
Color: Blanco
PH: 8.5 a 9.1
Peso Específico: 1.35 g/cc
Consistencia:
Solubilidad en agua: soluble
Rendimiento: 6 – 10 m2 / L. Según capa aplicada aproximadamente
Secado de Capas: Entre 1 y 2 horas dependiendo del espesor, temperatura, humedad y tipo de
sustrato a 17°C.
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
El tiempo de almacenamiento es de doce (24) meses en sitio fresco, bajo Techo, sobre estibas de
madera y en su empaque original bien cerrado. Para su transporte, deben tomarse las precauciones
normales para productos químicos. No apilar mayor a 3 envases de 18L.
INSTRUCCIONES DE USO
La Masa Acrílica se aplica con llana lisa o espátula, de igual forma que un empaste convencional,
obteniéndose una superficie lisa y de excelente calidad. Aplicar de 3 a 4 capas, dependiendo del
acabado y la firmeza de la superficie. La superficie empastada puede ser lijada para un mejor
acabado y textura. Si se utilizan pinturas con base en agua (vinilos acrílicos) como acabados, se
puede colocar la primera capa cinco (5) horas después de haber terminado la aplicación de la Masa
Acrílica. Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido.
PRIMEROS AUXILIOS
a) Ojos: Enjuague inmediatamente con agua corriente limpia durante 15 minutos. Dolor persistente,
lagrimeo y fotofobia, se refieren a la atención médica o evaluación oftalmológica.
b) Piel: Quítese la ropa contaminada y lavar con agua y jabón las zonas del cuerpo afectadas.
c) Inhalación / Aspiraciones: Mueva a la víctima al aire fresco más, y si la respiración se ha
detenido la respiración artificial. Si la dificultad para respirar tos y dificultad para respirar, suministrar
oxígeno y el camino al hospital más cercano.
d) Ingestión: La provocación del vómito está indicado para los primeros 30 minutos después de la
ingestión. NO LE DE CARBÓN ACTIVADO. En caso de vomitar evitarse la aspiración (la víctima
se acueste con la cabeza más baja y al lado).
Acudir al hospital más cercano para recibir tratamiento, especialmente en caso de coma,
convulsiones, o si la víctima es un niño.
e) Orientación del Professional de Salud: El tratamiento de la sobre exposición debe ser dirigido
a controlar los síntomas y la condición clínica del paciente.

