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1) Tomado de junta: aplicar una capa fina de masilla en las uniones de 
las placas, sin dejar rebabas. Dejar secar.

2) Pegado de cinta: aplicar una segunda mano de masilla. Sin dejar 
secar, pegar la cinta de papel retirando el excedente. Dejar secar.

3) Recubrimiento de cinta: aplicar una tercera mano de masilla 
utilizando una espátula más ancha. Dejar secar.

4) Terminación: aplicar una œltima capa de masilla utilizando una 
llana. Dejar secar.  

CON MASILLAS         DURLOCK 

CON OTRAS         MASILLAS

Esquema básico de tomado 
de juntas paso a paso

Masillas para lograr
terminaciones perfectas

Si desea más información acerca del uso de nuestras 
masillas o desea visitar al distribuidor más cercano 
a su domicilio llame al 4480 6090

Sólo hay dos tipos de juntas



Masilla en polvo, para preparar en obra. Apta 
para realizar el tomado de juntas, recubrimiento 

de perfiles de terminación y fijaciones.

Instrucciones de uso
Colocar en un recipiente limpio una parte de agua.

Agregar en forma de lluvia dos partes de polvo.
Dejar reposar durante 2 ó 3 minutos.

Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y aplicar.

  

Masilla preparada para utilizar en el tomado 
de juntas, recubrimiento de perfiles de 
terminación y fijaciones. Apta para realizar el 
masillado total de superficies construidas con 
placas Durlock .

Instrucciones de uso:
Mezclar ligeramente el contenido del envase.
Separar la cantidad a utilizar (debe cerrarse el 
balde para que no se seque la pasta).
Aplicar directamente.

  

Inmediatez 
y Seguridad

Economía
y Rendimiento

Ventajas
   Se utiliza en forma directa.
   Es apta también para utilizar como enduido en superficies de 
construcción tradicional.
   Asegura una excelente calidad de terminación.

Ventajas
   Se reduce hasta un 40% el 
costo por Kg de masilla 
preparada.
   Mayor rendimiento (Gráfico de 
composición = 1 agua + 2 
polvo, etc...)
   Se reducen los tiempos de 
aplicación, sin desperdicios.

Observaciones
   No agregar ningún otro 
componente.
   Cantidad de agua sugerida 
para la preparación: 5 litros por 
cada 10 Kg de polvo. 
   Almacenar en lugar seco y 
cubierto.
Proteger de la humedad o lluvia. 

Observaciones
   No agregar ni mezclar con 
otros componentes.
   Proteger de temperaturas 
extremas.
   Almacenar en lugar seco y 
cubierto.
   No aplicar con temperaturas 
inferiores a 5C.

Balde de 32 Kg 
Lista Para Usar 

Balde de 16 Kg 
Lista Para Usar 

Balde de 5,8 Kg 
Lista Para Usar

Bolsa de 25 Kg 
Lista Para Usar 

Tiempo de secado,

Masilla 

Secado Rápido

¡3 Horas!

Con ambas masillas,
utilice nuestra cinta de papel 

microperforada para tomado de juntas

Bolsa de 2 Kg 
Secado Rápido 

Bolsa de 25 Kg 
Secado Rápido 

Bolsa de 10 Kg 
Secado Rápido 

Agua Polvo
Masilla
Secado
Rápido

L i s t a  P a r a  U s a r
S e c a d o  R á p i d o

Tiempo de secado,
masilla lista para usar24 hs


