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RELLENOS
Enlucido para rellenar y retapar agujeros, cavidades y grietas sin movimiento

R-7

Rellenar, rejuntar, reparar
sin limite de espesor máximo por capa sobre cualquier tipo de soporte de 

yeso o cemento.

 Sin merma
Su rápido fraguado le permite una mayor celeridad en los

trabajos de restauración y reparación de soportes, sin marcas de merma.

· Fraguado rápido.
· Secado normal.
· Aplicable en capa fina y espesor.
· Fácil de lijar.
· Docilidad de aplicación.
· Retapado de juntas de unión entre placas de paneles de cartón yeso.
· Retapado de grietas y huecos no estructurales.
· Tiempo de almacenamiento recomendado: 6 meses dentro de su envase original.
·Soportes: Yeso, escayola, cemento, prefabricados, pintura plástica tradicional. Los 
soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos. 
· Se puede recubrir por todo tipo de pinturas convencionales tras su secado completo.

PROPIEDADES Y USOS

Disponible en formatos de: 1 - 5 -15 kg
CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE-EN 16566
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Adherencia
> 4.0 Kg/cm2 sobre cemento
> 3.0 Kg/cm2 sobre pintura

Secado en 1 mm de espesor
Hormigón y pintura: 4 - 5 H
Escayola: 2 H aprox.

Rendimiento en capa de 1mm
1.00 Kg/m²

Clasificación al fuego

Granulometría máxima
200 micras

6.0 - 7.0

Espesor máximo por capa
10 mm para enlucir
Ilimitado para retapar

Vida útil
45 - 60 min.

Agua de amasado
0.45 a 0.50 litros de agua por kg de 
enlucido
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