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Es un producto que esta diseñado para trabajar con el en 

interiores para lograr superficies planas, lisas y de alta 

calidad. 

También está diseñado para emplastecer superficies de 

PYL en capas de pequeños grosores, así como para la 

reparación de zonas dañadas. 

Plastec. Pasta al uso es un producto ya preparado, 

diseñado para el tratamiento de juntas de placa de yeso 

laminado. 

Aplicación fácil y cómoda. 

Producto muy blanco. 

Plastec. Pasta al uso está compuesta por carbonato 

cálcico y otros aditivos. 
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Normativa y certificaciones de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de empleo. Aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Técnicas 

Color. Blanco 

Acabado. Liso 

Adherencia. Buena 

Aplicación de la segunda mano. Pasado mínimo 12 horas 

Se aplica con espátula o llana sobre los bordes de las placas, en una anchura que al poner la 

cinta sobresalga un poco por cada lado, y a continuación se pone la cinta de papel 

microperforado. A continuación se pasa la espátula sobre la cinta para aplastarla y así retirar el 

material sobrante, aunque no hay que apretar en exceso para evitar que se salga toda la pasta. 

Lo dejamos así hasta que se seque y cuando está totalmente seca la pasta, se aplica otra capa. Es 

importante dejar que se seque bien, ya que de lo contrario se podrían producir fisuraciones por 

retracción del material. Cuando está seca la ultima capa se lija para conseguir la calidad de 

superficie que deseamos tener. 

El número de capas a aplicar depende de lo que cada aplicador considere necesario. 

Las aplicaciones que se le pueden dar a esta pasta son: 

- Pegado de cinta. 

- Relleno de junta. 

- Acabado (Q1, Q2, Q3, Q4) 

Condiciones de aplicación. Aplicar con temperaturas comprendidas entre +5ºC y +30ºC. 

Es un producto con certificado de conformidad CE. 

Está fabricado conforme a la norma UNE-EN 13963. “Material de juntas para placas de yeso 

laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

 

http://www.google.es/imgres?q=IMAGENES+APLICANDO+PASTA+DE+JUNTAS&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=BVhNfTiEwr6zHM:&imgrefurl=http://acusticarquitectonicaymedioambiental.blogspot.com/&docid=YGQLs8wNcfPXKM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-4RAEQnmMmow/UKY0g0dHMZI/AAAAAAAAAmg/eWEAbtB4szk/s1600/Ejecucion+juntas+1.jpg&w=458&h=295&ei=tHFMUcqBN9CChQfrnoHwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=204&vpy=192&dur=3484&hovh=180&hovw=280&tx=143&ty=105&page=2&tbnh=140&tbnw=218&start=17&ndsp=21&ved=1t:429,r:23,s:0,i:160
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Preparación del producto 

 

 

Preparación del soporte 

 

 

 

 

 

Recomendaciones de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento y conservación. 

 

Producto listo para usar. 

Los soportes pueden ser cualquier tipo de placa de yeso 

laminado. Así como los soportes deben ser absorbentes, 

estar secos, libres de polvo, suciedades y cualquier 

elemento contaminante que puedan afectar a la 

adherencia del producto. 

 

 

 

 

 

 

Envasado y presentación 

En cubos de 7 y 20 Kg (+/-5%) 

Rotulación en color verde 

Paletizado: 75 y 36 cubos/pale. 

 

 

 

 

 

 

 

Las indicaciones y datos técnicos que 

aparecen en esta Ficha Técnica están 

basados en nuestra experiencia y 

conocimientos actuales, así como en los 

usos y aplicaciones más típicos del producto, 

por lo que poseen un carácter orientativo, 

pudiendo estar sujetos a cambios y 

modificaciones sin previo aviso. 

 No se debe mezclar con otros productos que 

puedan modificar sus características. 

 Todas las herramientas y utensilios de trabajo 

deben estar limpios y sin resto de producto. 

 Los paramentos deben estar limpios y exentos 

de florescencias y salitres para mejorar la 

adherencia. 

 Antes de aplicar, revisar la fecha de caducidad. 

 Cerrar bien la tapa después de su uso. 

 Uso exclusivo en interior. 

 

Almacenar sobre superficies planas y nunca a 

intemperie, manteniendo los botes en sitio cubierto a 

resguardo de la luz solar y de la humedad. 

 

http://www.google.es/imgres?q=IMAGENES+APLICANDO+PASTA+DE+JUNTAS&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=YVm2h3jlznZgTM:&imgrefurl=http://acusticarquitectonicaymedioambiental.blogspot.com/&docid=YGQLs8wNcfPXKM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-Tj-4fGmXyr0/UKY0lWmW-FI/AAAAAAAAAmw/FvpTm7-AFQU/s1600/Ejecucion+juntas+3.jpg&w=454&h=295&ei=tHFMUcqBN9CChQfrnoHwCg&zoom=1&iact=rc&dur=344&page=2&tbnh=140&tbnw=216&start=17&ndsp=21&ved=1t:429,r:22,s:0,i:157&tx=130&ty=59

