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FICHA COMERCIAL

INTERIOR

®

SOPORTES

CARACTERÍSTICAS Y USOS

E-20

Adherencia

Secado en 1 mm de espesor

Rendimiento en capa de 1mm

Clasificación al fuego
A2 - s1 - d0

Granulometría máximaVida útil

Agua de amasado

ALTA DECORACIÓN EN POLVO

Espesor máximo por capa

ESPECIAL CERA
Obtención de paredes rústicas dotadas de amortiguación acústica y aislamiento térmico.

• Fraguado lento
• No requiere lijado
• Docilidad de aplicación en un solo paso
• Acabados suaves al tacto
• Ausencia de empalmes
•  Posibilidad de cubrir huecos o pequeños agujeros
•  Posibilidad de retocar las formas creadas antes del inicio de su fraguado.
• Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

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

> 6 Kg/cm2 sobre cemento y pintura

Pintura y escayola: 12 H aprox.

1.37 - 1.47 Kg/m²

400 micras

8.0 - 9.0

2 mm 

> 8 H

0,65 litros de agua por kg de enlucido

RECUBIERTO
POR LA CERA DE ACABADO RX-502 CERALAIX

Enlucite

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2V3W2A0C0R0

15Kg
Palet de 66 sacos
de 15 kg.


