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FICHA TÉCNICA

VIPERLUZ
EXTERIORES

Plaste en polvo a base de cemento indicado para 
alisar y retapar superficies absorbentes tanto en 
capa fina como en espesor.

Viperluz Exteriores se puede aplicar sobre cemento, hormigón, fondos 
pintados con cierta absorción, tabiques de ladrillo, piedra, etc

Añadir 5,25 litros de agua para amasar un saco de 15 kg. de polvo. Añadir 
siempre el agua y después incorporar el polvo. Amasar el producto hasta 
conseguir una pasta suave.

Viperluz Exteriores se aplica a llana o espátula ancha y las herramientas se 
limpian con agua.

•  Fácil preparación.
•  Se aplica cómodamente con llana y/o espátula.
•  Aplicable en capa fina y/o gruesa.
•  Fraguado lento.

•  Para retapar grietas sin movimiento y de carácter no estructural.
•  Para alisar y enlucir paredes al exterior.
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ENVASES Saco de 15 kg

UNIDADES PALET 48 Sacos

DATOS TÉCNICOS

STOCKAJE

EMBALAJES

ADVERTENCIAS

Tiempo de trabajo

Rendimiento

pH

Granulometría

3 - 4 horas

1,08- 1,12 kg/m² en 1 mm de espesor

12.0 - 13.0

Tamaño máximo de partículas de 300 micras

FICHA TÉCNICA

Viperluz Exteriores se aplicará exclusivamente sobre soportes limpios, 
fuertes, que no contengan humedad, salitre ni microorganismos, etc.

Viperluz Exteriores no debe aplicarse sobre polvo, grasas, ceras, etc.

Conservar el envase cerrado y en sitio donde no haya humedad.

•  Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera del control del 
fabricante.
•  Antes de la aplicación del producto, es imprescindible la verificación del 
buen estado del fondo y la lectura de su ficha técnica.
•  Emplear el producto dentro de su tiempo de trabajo.
•  Ensayos realizados a 20ºC de temperatura y 50% humedad ambiental, la 
variación de estas condiciones pueden alterar el tiempo de trabajo y los 
tiempos de secado del producto.
•  Queda totalmente prohibido mezclar con otros productos distintos al agua.
•  No aplicar sobre fondos no absorbentes.
•  Admite acabados de pintura al agua.
•  No se recomienda la aplicación del producto sobre pinturas elásticas  que se 
puedan desprender tras la aplicación del plaste. Aplicar exclusivamente sobre 
fondos absorbentes y saneados.


