GYPFILL® PRO
Pastas

EN-13963

Descripción del producto

Aplicación

Pasta de secado preparada, destinada al tratamiento de
juntas de las Placas de Yeso Laminado.

Pasta apta para sistemas de obra seca en
interiores:
particiones,
tabiques,
trasdosados
y
techos. La pasta Gypfill® Pro es una pasta ya mezclada
que proporciona gran facilidad de aplicación y lijado.
Es válida tanto para el relleno como para el acabado
de las juntas, siendo también apta para el tratamiento
mecánico de las mismas.

Manipulación
Es aconsejable la utilización de guantes y mascarilla.
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Valor

Normas
EN 13963,Material para juntas para placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

Reacción al fuego
A2 - s1, d0

Tiempo de utilización una vez abierto
Varios días con el recipiente cerrado.

Tiempo de secado
12h/48 h dependiendo de las condiciones atmosféricas.

Designación según CE
Pasta de secado 3A

Niveles de acabado aplicables
Q1, Q2 y Q3

Acondicionamiento

Cubo

Condiciones de aplicación

6 kg

20 kg
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Gypfill® Pro debe emplearse a temperaturas por encima de 5°C.
Para más información, consultar el Manual del Instalador de
Placo® así como la documentación de Placo® actualizada al
respecto.

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie,
manteniendo el material a cubierto y resguardado de la luz
solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es
de 9 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el
envase.

Almacenaje y conservación

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos, los cuales deben ser correctamente almacenados,
manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo, Saint-Gobain Placo S.A. declina toda
responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A, no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.
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