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FICHA COMERCIAL

INTERIOR

®

SOPORTES

CARACTERÍSTICAS Y USOS

E-07

Adherencia

Secado en 1 mm de espesor

Rendimiento en capa de 1mm

Clasificación al fuego
A1

Granulometría máximaVida útil

Agua de amasado

RENOVAR - INTERIOR EN POLVO

Espesor máximo por capa

RENOVACIÓN FR

Indicado para cubrir gotelé plastificado y renovar superficies irregulares de forma rápida y eficaz.

• Fraguado rápido
• Fácil de aplicar, alisar y lijar
• Posibilidad de repasar antes de su secado
• Excelente poder cubriente
• Aplicable en capa gruesa para cubrir imperfecciones
• Alisado de paredes con gotelé
• Renovación de paredes pintadas
• Nivelación de soportes verticales
• Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

> 5 Kg/cm2 sobre cemento y pintura

Hormigón, escayola y pintura: 2 - 3 H

1.45 - 1.55 Kg/m²

300 micras

6.5 - 7.5

10 mm

1 H 45' - 2 H 15'

0,40 - 0,45 litros de agua por kg de enlucido

RECUBIERTO
POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS

TRAS SECADO COMPLETO

Enlucite

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2V3W2A0C0R0

5Kg
Palet de 35 cajas 
de 4 x 5 kg.15Kg

Palet de 66 sacos
de 15 kg.

Yeso, escayola, placas de cartón yeso, cemento, gotelé plastificado y pintura plástica no 
elástica
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.


