Masilla de Secado Rápido Durlock
Dentro de su gama de productos para realizar el tomado de juntas y terminaciones de superficies
construidas con placas de yeso, Durlock ofrece la Masilla de Secado Rápido. Un producto ideal a la
hora de evaluar los costos, ya que permite reducir notablemente los tiempos de ejecución, gracias a su
fácil preparación y a su fraguado final en solo 3 horas. Además permite lograr un mayor rendimiento,

logrando una reducción del 40% del valor por kilo de masilla preparada:

10kg de Masilla en polvo rinden 15kg de Masilla preparada
•

Presentación:

La Masilla de Secado Rápido Durlock se presenta en bolsas de 10kg o y de 25kg de polvo, formulada en
base a yeso y polímeros de alta calidad.
•

Preparación, aplicación y rendimiento:

Se prepara de manera muy sencilla con agua, mezclando manual o mecánicamente hasta obtener una
pasta homogénea, sin agregar ningún otro componente. Es recomendable preparar sólo la cantidad de
masilla que se utilizará, debido a que una vez que ha secado, no se podrá reutilizar.
En un recipiente limpio, para evitar que los restos de otras preparaciones actúen como aceleradores de
fragüe, se deberá colocar agua a temperatura ambiente. La cantidad sugerida para obtener la consistencia
óptima de masilla para realizar el tomado de juntas, es de 5 litros cada 10kg de polvo, es decir, una parte
de agua por cada dos partes de polvo.
Sobre el agua en reposo se agrega lentamente, en forma de lluvia, la cantidad de Masilla de Secado
Rápido Durlock, dejándola reposar 3 minutos, sin remover.
Una vez que el polvo se haya hidratado, se comenzará a mezclar con espátula o mecánicamente (con
batidor), disolviendo los grumos que pudieran formarse, hasta lograr una masilla de consistencia
homogénea.
Rendimiento por m2 de paredes, cielorrasos y revestimientos:
Cantidad necesaria por m2
Masilla preparada
[kg]

Masilla en polvo
[kg]

Agua
[cm3]

Paredes

1.80

1.2

600

Cielorrasos

0.9

0.6

300

Revestimientos

0.9

0.6

300

Inmediatamente después de haber sido preparada, la Masilla de Secado Rápido se aplica con espátula
limpia, pudiendo realizar con ella el tomado de juntas, el masillado de fijaciones y de perfiles de
terminación, dejando secar el producto aplicado entre paso y paso.

Cinta de papel.

4º) Terminación final.
3º) Recubrimiento de cinta.
2º) Pegado de cinta.
1º) Tomado de junta.

El fragüe inicial se verifica a los 20 minutos, logrando el fraguado total al cabo de 3 horas, lo que implica
una agilización de la secuencia del tomado de juntas.
La Masilla de Secado Rápido Durlock es la mejor opción para disminuir costos y ahorrar tiempos de
ejecución en obra, garantizando la mejor solución de juntas y logrando trabajos de óptima calidad de
terminación.
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