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Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de 
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El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo 
realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. 
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han 
modificado por una edición posterior. 
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Ficha Técnica  
Octubre-2022     Xylazel Masilla Ligera en Tubo 

  

1.- Descripción del producto  
 

Clase de producto  
 
 Xylazel Masilla Ligera es una pasta lista al uso para preparar y reparar con rapidez paredes y 
techos tapando imperfecciones como fisuras, agujeros de taladro, grietas con ligero movimiento. 
Apto también para alisar con rapidez en capa fina, como acabado antes de pintar y para reparar 
molduras y piezas de poliestireno expandido.  
 

 
Campos de 
aplicación  

  
 Paredes y techos sobre cualquier superficie, yeso, cemento, hormigón, madera, poliestireno. 
Uso interior.  

  
Características 

 
• Xylazel Masilla ligera proporciona máxima capacidad de relleno  
• No merma ni fisura. Flexible  
• De una sola aplicación  
• Gran adherencia sobre todo tipo de superficies  
• No mancha ni descuelga  
• Pintado de inmediato, salvo con pinturas al disolvente, debiendo esperar de 24 a 48 

horas  
• Fácil de lijar  
• Secado rápido en capa fina  
• Acabado en blanco 

 
  Colores  

 Blanco.  

  Envases  
 Tubo de 0,20 L.  

 

2.- Datos técnicos  
 

 
 Datos  

 
Aspecto: Pasta Densidad a 20°C: 0,4 ± 0,05 g/cc  
Rendimiento: 1l/m2   
Composición: cargas ligeras y copolímeros acrílicos  
Granulometría: <100 muy fino 
Espesor máximo: cualquier espesor  
Lijado / Pintado: Pintable con pintura Plástica en 2 horas aproximadamente. Con pintura al 
disolvente de 24 a 48 horas  
Tiempo de trabajo: Sin límite  
Temperatura de Aplicación: entre 5º y 35º C 
 

  
Secado  

 
 Variable según espesor y condiciones climáticas.  
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3.- Modo de empleo  
 

 

Modo de empleo  

 
Antes de aplicar se debe comprobar que la superficie donde se va a aplicar este sana, limpia, 
seca, libre de polvo, grasas y ceras. Se deben eliminar las pinturas antiguas mal adheridas y 
las superficies deben se consistentes. Aplicar imprimación al agua en superficies muy 
absorbentes. Proteger las partes metálicas con una imprimación anticorrosiva. Amasar bien 
el tubo, en el caso de Xylazel Masilla Ligera en tubo.  
Xylazel Masilla ligera está lista para uso. Aplíquese directamente con espátula de acero 
inoxidable o con herramienta llana y lisa, e incluso con el dedo, evitando que queden bolsas 
de aire. En el caso de que el producto esté muy seco, utilizar la espátula humedecida o añadir 
unas gotas de agua a la parte de producto que se vaya a utilizar, remover hasta conseguir 
una pasta homogénea y húmeda. Para tender paredes con facilidad, rebajarlo con un poco 
de agua.  
 

Limpieza de útiles   Agua.  

 

4.- Indicaciones Especiales  
 

Almacenamiento y 
manipulación  

 

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.  

 

  

5.- Condiciones generales  
 

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al 
usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados 
y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, 
recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestra Servicio de Asesoramiento Técnico. 
Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras 
Condiciones generales de Venta y Suministro. 


