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DESCRIPCIÓN
Masa Corrida es un empaste listo para usar,
elaborado con ligante acrílico y materiales de
alta calidad, eliminando el trabajo de preparación
artesanal de empastes.
Posee alto poder de relleno, rápido secado,
excelente adherencia, acabado terso y fácil de
lijar. Presentación en color claro.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
1.- La superficie debe estar completamente limpia,
seca y sin contaminantes.

USOS
Masa Corrida sirve para emparejar y dar tersura
a muros y cielos rasos interiores, empañetados o
revocados que se van a pintar con pinturas al
agua o esmaltes.

2.- Antes de pintar se restaura las grietas y agujeros.

ESPECIFICACIONES

PRECAUCIONES

Acabado: Mate

No mezcle Masa Corrida con otros productos.

Secamiento para segundas manos: 3 - 4 horas

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de
ocurrir, lave con abundante agua y consulte al
médico.

Número de manos: 2 - 3 manos
Rendimiento teórico aplicando 2 manos: Hasta 2m2 / litro
Método de aplicación: Llana metálica
Disolvente para dilución y lavado de equipos: Agua potable

En caso de ingerir este producto busque
atención médica.

Dilución para primera y segunda mano: No se recomienda

Este producto no es inflamable.

Dilución para tercera mano: Masa Corrida 8 : 1 agua

Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco;
mantenga el envase cerrado cuando no se use y
alejado de las fuentes de calor.

Aplique de 2 a 3 manos, con llana metálica,
según la rugosidad de la superficie con un
intervalo de 3 a 4 horas entre manos.
En enlucidos muy porosos, se aplican 2 manos
de Masa Corrida sin diluir y 1 mano final
diluyendo en proporción de 8 partes de empaste
por 1 de agua limpia.
Espere 24 horas para aplicar la pintura
arquitectónica o esmalte directamente sobre la
Masa Corrida.
Corrida

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo,
fuentes de agua o alcantarillado.
Los residuos secos se pueden disponer como
residuos ordinarios.
Los envases vacíos deben ser reciclados.
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
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MANTENGA FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

PAREDES

Secamiento para aplicar pintura: 24 horas
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3.- Con llana metálica se aplica sobre el enlucido,
revoque o pañete.

