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INFORMACIÓN GENERAL 

La Masilla de Reparación KREIDEZEIT es una pasta 

rellenadora y alisadora mineral, fácil de aplicar y de 

buena adherencia a base de cal, sólo para interiores. 

Ideal para reparaciones y para alisar superficies rugosas 

de paredes. La Masilla de Reparación KREIDEZEIT 

aplicada puede lijarse después de 3 h. Grosor de 

aplicación 0-2 mm. 

 

APLICACIÓN 

En el interior, para todos los sustratos sólidos y 

ligeramente absorbentes, tales como revestimientos a 

base de cal, cemento, yeso y hormigón. Adecuada 

para el relleno en toda la superficie de cartón yeso, 

pero sólo después del sellado de juntas con los 

materiales recomendados por los fabricantes de 

placas. No es adecuada como rellenador de juntas 

para cartón yeso. Aplicación sobre pinturas plásticas 

fijas después de comprobar el resultado positivo 

sobre una superficie de prueba. No utilices el 

producto sobre madera, materiales a base de madera 

o pinturas dispersantes de resina natural. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Polvo para mezclar con agua. 

- Transpirable. 

- Todos los ingredientes son de origen natural. 

- Sin conservantes. 

 

COMPOSICIÓN (DECLARACIÓN COMPLETA) 

Mármol granulado, polvo de mármol, cal hidratada 

de mármol, celulosa, metilcelulosa, perlita y caolín. 

 

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO 

El sustrato debe ser sólido y estar limpio, seco, fijo, 

libre de grasa y de sustancias que entinten o 

manchen. 

- Desempolva minuciosamente las superficies. 

- Barre detenidamente los sustratos arenosos y aplica  

Imprimación de Caseína KREIDEZEIT (Art. 145). 

- Lava el sustrato para eliminar completamente 

cualquier resto de pegamento de empapelado. 

 

- Elimina los residuos de aceite para encofrado del 

hormigón. 

- Retira las partes sueltas de la pared o del revoque y 

repáralas con un material similar. 

 

PREPARACIÓN 

Mezcla el polvo en la cantidad necesaria de agua limpia 

y fría. Utiliza para ello un mezclador. Pon en remojo 

durante 15 minutos como mínimo y vuelve a remover 

una vez más antes de aplicarlo. 

 

CANTIDAD DE AGUA: 

0,55-0,6 l/ kg de polvo de Masilla de Reparación 

KREIDEZEIT. 

Básicamente el producto se debe ajustar in situ con 

agua, para conseguir una buena consistencia para la 

aplicación del sustrato correspondiente, es decir, la 

cantidad de agua se debe aumentar ligeramente si es 

necesario. 

 

PROCESADO 

Temperatura de procesado mín. 8°C. Tiempo de 

procesado mín. 8 h. Aplica con un desplantador 

(espátula), alisa con espátula o con esponja. 

Previamente rellena los agujeros de enchufe y vuelve a 

emplastecer después de algunas horas. 

 

RETOQUE 

La Masilla de Reparación KREIDEZEIT puede pintarse y 

revocarse sin ningún problema con todos los 

revoques y pinturas KREIDEZEIT. Para ello, se debe 

recubrir previamente la Masilla de Reparación 

KREIDEZEIT con la Imprimación de Caseína 

KREIDEZEIT (Art. 145). El tiempo de espera, antes de 

poder pintar con productos GekkoSOL KREIDEZEIT, 

es de 4 semanas como mínimo. 

 

TIEMPO DE SECADO 

Se puede pintar, como muy pronto, después de 24 h 

por cada  mm de grosor de aplicación. 
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CONSUMO 

0,9 kg de polvo/ m²/ cada mm de grosor de 

aplicación con un sustrato liso. Los valores de 

consumo exactos se determinarán in situ. 

 

TAMAÑO DE LOS ENVASES 

Art. 148.1  1 kg 

Art. 148.3  5 kg 

Art. 148.5   25 kg 

Consulta los precios en la lista de precios en vigor. 

 

ALMACENAMIENTO 

Si se almacena en un lugar seco y protegido contra las 

heladas durará un mínimo de 2 años. 

 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

No viertas los restos del producto en las aguas 

residuales. El producto se puede arrojar a la basura 

doméstica en estado seco. Desecha los envases vacíos 

en el contenedor de materiales reciclables. 

 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 

Limpia inmediatamente con agua después de usarlas. 

 

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO 

Xi, irritante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIAS  DE SEGURIDAD 

El producto irrita los ojos, la piel y las mucosas. Si el 

producto entra en contacto con la piel, enjuaga con 

mucha agua. En caso de contacto con los ojos, enjuaga 

con agua varios minutos con los párpados abiertos. Si 

los síntomas persisten, consulta a un médico. Mantener 

el producto fuera del alcance de los niños. Considera 

posibles alergias a sustancias naturales. 

 

 

La información anterior ha sido elaborada de acuerdo 

con nuestra experiencia y conocimientos más 

reciente. Debido a los métodos de utilización e 

influencias ambientales, así como a las diferentes 

características de las superficies, no asumimos 

obligaciones en relación con las recomendaciones 

particulares.  Antes  de su uso, comprueba la 

idoneidad para el fin específico (capa  de  prueba). 

En caso de revisión o modificación del producto el 

texto deja de tener validez. Podrás obtener 

información sobre nuestros productos entrando en 

www.embarro.com o entrando en contacto con 

nosotros a través de nuestro correo electrónico 

info@embarro.com. 

 

http://www.embarro.com/

