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ENDUIDO PLASTICO INTERIOR 
FT-15 

Versión 2.0 

Es un producto desarrollado con matrerías primas cuidadosamente seleccionadas dispersas en medio acuoso que tiene por 

finalidad  la reparación de imperfecciones e irregularidades de las superficies a pintar, como así también la de enlucir la totalidad 

de la misma.  

Gracias a su elevada adherencia sobre cualquier superficie porosa, elevado módulo de elasticidad que evita que las zonas tratadas 

se fisuren, y fácil lijado, permite un rápido tratamiento de las superficies con un mínimo tiempo de espera entre su aplicación y el 

repintado final. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Peso Específico 1,69 -1,81 gr/cm3 ISO 787/11 

pH 8,5 - 10,0 Suspensión acuosa al 10% 

Viscosidad 6,30 - 6,60 cm CSJ 24.1 

Índice de Blancura 80,50 % Photovolt 577 
 

CARACTARISTICAS 

Tipos de superficies Estucos y yesos 

Terminación Mate 

Rendimiento 1,5 - 2 m2/litro según superficie y grosor de película 

Secado 30 minutos al tacto y 5 horas para lijar 

Tiempo secado final  24 horas  

Textura Da una textura muy suave y un acabado muy fino 
 

OTROS DATOS 

Aplicación 
Con llana, extender capa delgada de abajo hacia arriba. Dejar secar y 
lijar suavemente. Si es necesario, aplicar 2º mano, secar 24 horas y 
volver a lijar. 

Presentaciones 
Envase plástico de  1, 4, 10 y 20 litros y en tambores metálicos de 200 
Litros 
 

 

 

Los datos presentados reflejan una media de los resultados obtenidos, reservándose la empresa el derecho de 

modificarlos. Establecimiento elaborador autorizado Secretaría Nacional de Sanidad Agroalimentaria Nº 8567/A/e. 


