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  PRESENTACIÓN 
 15 kg. Ref.: 70065-001 
 
CAMPOS DE APLICACIÓN 

 Sobre soportes interiores pintados o no; yeso, emplastecidos, antiguos fondos pintados, 
gotelés, picados, cemento, etc. 

 Para renovar paredes al mismo tiempo que decoramos, consiguiendo acabados de efectos 
rústicos y de aspecto antigüo. 

 Solución ideal para cubrir gotelé y picados. 
 
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 Muy fácil aplicación. El efecto decorativo se consigue con una sola mano. 

 Reforzado con fibras naturales. Resiste a las fisuras y agrietamiento.  

 No requiere tapar grietas ni fisuras. 

 Muy buena adherencia y capacidad de relleno.  

 Material fácilmente retocable y repintable. 

 Aislante térmico y acústico. Reduce la reverberación del sonido. 

 Posibilidad de colorear en masa con tierras naturales o tintes, máx. 3%.  

 Posibilidad de terminar con un patinado o encerado. 
 
APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE 

Soporte 
Sanear la superficie e imprimar fondos muy absorbentes con FIXACRYL. Proteger las partes 
metálicas con TODO TERRENO u otra imprimación anticorrosiva. No se requiere tapar las 
grietas ni las fisuras. 
 
Aplicación 
Añadir 0,6 l de agua por cada kg de producto (9 lts para saco 15 kg) y amasar hasta conseguir una masa 
homogénea de uso inmediato (recomendamos agitador mecánico). En el caso de teñir el producto, 
mantener la misma proporción de colorante, agua y plaste en cada preparación de la masilla. Realizar un 
tendido, con llana de acero inoxidable o plástico, por tramos de 1 a 2 m². Inmediatamente después formar 
una grafía o relieve de forma irregular, con llana de plástico flexible, dejando el acabado rustico deseado.  
Una vez seca la base, de 12 a 24 horas aproximadamente, lijar las aristas salientes con lija de grano 100 
– 150 y eliminar el polvo.  Finalizar el acabado decorativo aplicando DECORGEL previamente coloreado u 
otro gel-pátina o cera. 

Plaste en polvo 

Para enlucir paredes y 
decorarlas al estilo rústico 

Reparación y acabado  
en una sola aplicación 
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PRECAUCIONES 

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC. 
No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente. 
 
 
DATOS TÉCNICOS 

 
Producto 

Composición  Cargas minerales, fibras naturales y ligantes hidraúlicos 

Diluyente Agua 

Densidad aparente polvo Aprox.0.65 g/cc 

Densidad aparente pasta Aprox. 1.5 g/cc 

Apariencia Polvo  

Color Blanco.  
Coloreable con tierras naturales o tintes, máx. 3% 

Aplicación 

Temperatura de Aplicación De 5 a 35ºC 

Mezcla 0.6 lts de agua por kg de polvo 

Espesor máximo  Cualquier espesor 

Herramienta Llana lisa o espátula. 

Limpieza Herramienta Con agua, inmediatamente después de usar 

Tiempo de Trabajo  Superior a 12 h, en condiciones normales 

Consumo teórico Relieve fino:700 gr/m² 
Relieve estructurado: 1 Kg/m² 

Tiempo de Secado De 12 - 24 horas, variable en función del espesor y 
condiciones ambientales 

Lijado/Patinado Después de seco 

 
 
 
 
SUMINISTRO 

PRESENTACIÓN UNIDADES/ CAJA CANTIDAD PALET 
Saco de papel 15 kg con asa 1 48 sacos 

 
ALMACENAJE    

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas. 

 
SEGURIDAD    

Exento de etiquetado de seguridad. Para mayor información consultar  la Ficha de Datos de Seguridad. 

 

 

Nota de carácter general: 
Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. 
No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio 

de asesoramiento técnico.  

Beissier, S.A. 
Txirrita Maleo, 14 

20100 Renteria (Guipúzcoa) Spain. 
Tel.: (+34) 902 100 250 
Fax: (+34) 902 100 249 

e-mail: beissier@beissier.es 
www.beissier.es 

 
 

mailto:beissier@beissier.es

