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6.1 PLASTES EN POLVO  

PLASVAL ACABADOS

DESCRIPCIÓN: Plaste en polvo para el alisado en capa fina como última 

preparación antes de la pintura.  Tapaporos ideal para sellar fondos de yeso, 

madera, aglomerado, pintura plástica, etc. Muy buen lijado.

USOS: Interior. Acabados lisos en capa fina para paredes y techos.

DILUCIÓN: Agua. 2-3 partes de plaste para 1 de agua.

FRAGUADO: En el recipiente, 6 horas. En el soporte, a partir de 2-4 h. (siempre en 

función de la temperatura).

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Mate blanco. 

CONSUMO: 0’6 Kg/m2 (a 1mm).

BLANCO

PLASVAL STANDARD

PLASVAL EXTERIORES

DESCRIPCIÓN: Plaste en polvo especial para rellenar y reparar cualquier tipo 

de irregularidades en obras interiores. Gran blancura y excelente tiempo abierto.

USOS: Interior.

DILUCIÓN: Agua. 2-3 partes de plaste para 1 de agua.

FRAGUADO: En el recipiente, 4-6 horas. En el soporte, a partir de 2 a 3 h. 

(siempre en función de la temperatura).

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Mate blanco.    

CONSUMO: 0'7 Kg/m2 (a 1mm).

BLANCO

PLASTES
Y MASILLAS

DESCRIPCIÓN: Plaste en polvo para reparación de grietas y fisuras. Alisado 

tanto de interiores como exteriores, sobre superficies de cemento u hormigón. 

Rehabilitación de fachadas. Pegado de azulejos y zócalos. Especialmente indicada 

para enlucidos exteriores con muy buena resistencia a la intemperie.

USOS: Interior-Exterior. Rehabilitación de fachadas. Pegado de azulejos y zócalos.

DILUCIÓN: Agua. 3 partes de plaste para 1 de agua.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

FRAGUADO: En el recipiente, 2-3 horas. En el soporte, a partir de 48 h. (siempre 

en función de la temperatura).

ACABADO: Mate.  

CONSUMO: 1'5 Kg/m2 (a 1mm).

BLANCO
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PLASVAL MASILLA PLÁSTICA AL USO

DESCRIPCIÓN: Masilla plástica lista para su uso en interiores. Gran blancura, 

dureza, finura y lijabilidad. No repele. Fácil lijado y perfecta cubrición con pinturas 

plásticas.

USOS: Interior. Pequeñas reparaciones.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

SECADO: Aproximadamente 2 horas.

ACABADO: Mate.   |    CONSUMO:  0’7 Kg/m2 y mm de espesor.

BLANCO

PLASVAL MORTERO ACRÍLICO

DESCRIPCIÓN: Mortero al uso para la reparación de fisuras y grietas estáticas 

o dinámicas, verticales u horizontales. Nivelación y reparación, en capa fina, de 

superficies irregulares. Impermeable.

USOS: Interior-Exterior. Pequeñas reparaciones. Grietas, fisuras. Yeso, cemento, 

escayola, madera, superficies pintadas.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

SECADO: Aproximadamente 2 horas.

ACABADO: Mate.   |    CONSUMO:  0’7 Kg/m2 (a 1mm).

BLANCO

PLASVAL FIBRA ELÁSTICO

DESCRIPCIÓN: Masilla flexible lista al uso reforzada con fibra de vidrio. Aplicable 

en interior y exterior. Adecuada para el sellado y armado de fisuras y grietas 

dinámicas, buen sustituto de cintas elásticas y mallas de refuerzo. Elasticidad 

permanente con buena resistencia al envejecimiento.

USOS: Interior-Exterior. Fisuras o grietas dinámicas. Hormigón, yeso, cemento, 

pinturas plásticas, madera…

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

SECADO: De 2-24 horas según el espesor y las condiciones ambientales.

ACABADO: Mate.   |    CONSUMO: 1'2 Kg por m2 y mm de espesor.

BLANCO

6.2 PLASTES AL USO 

PLASVAL RENOVACIÓN

DESCRIPCIÓN: Plaste en polvo especial para cubrir con capa gruesa superficies 

muy irregulares. Permite alisar paredes con gotelé, rayados, arpilleras, etc., 

plastificadas o no.

USOS: Interior. Tendido y alisado de paramentos texturados como son: gotelés, 

picados,...

DILUCIÓN: Agua. 2-3 partes de plaste para 1 de agua.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

FRAGUADO: En el recipiente, 2-3 horas. En el soporte, a partir de 1 a 2 h (siempre 

en función de la temperatura).

ACABADO: Mate blanco.

CONSUMO: 0'7 Kg/m2 (a 1mm).

BLANCO

PLASTES Y MASILLAS  
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