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FICHA TÉCNICA

VIPERLUZ
MASILLA ELÁSTICA

FIBRADA
Masilla acrílica en base acuosa 
especial para el tratamiento de 
grietas y fisuras rebeldes. Uso 
interior - exterior.

FONDOS

CARACTERÍSTICAS

Viperluz Masilla Elástica Fibrada se puede aplicar sobre soportes de yeso, 
escayola, cementosos, hormigón, ladrillo, hormigón celular, madera y, en 
general, cualquier tipo de soporte absorbente o semiabsorbente. 

•  Producto listo al uso
•  Armada con fibra de vidrio.
•  Se puede lijar y pintar tras su completo secado.
•  Alta flexibilidad.

Viperluz Masilla Elástica Fibrada es un producto listo para su uso. 
Abrir la profundidad y anchura de las fisuras hasta 2 ó 3 veces su tamaño 
inicial y fijar el interior de las mismas con un fijador. Dejar secar el fijador 
aplicado al menos 4 horas. A continuación, rellenar las fisuras con Viperluz 
Masilla Elástica Fibrada.
Para el retapado de cavidades, se recomienda emplear una espátula de 
tamaño medio, que permita presionar con el dedo índice hacia el interior del 
hueco. En los casos donde sea posible, procurar que el ancho de la espátula 

•  Para el relleno y sellado de microfisuras, fisuras y grietas en techos y
   fachadas sujetas a movimientos.
•  Para el sellado de juntas anchas. 

APLICACIONES

INSTRUCCIONES DE EMPLEO
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Tiempo de secado

DATOS TÉCNICOS

STOCKAJE

EMBALAJES

ADVERTENCIAS

sea ligeramente superior al tamaño de la cavidad. Una vez la masilla seca, se 
puede lijar y pintar.

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

Viperluz Masilla Elástica Fibrada  no debe aplicarse sobre polvo, grasas, ceras, 
etc.

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

ENVASES Bote de 5 kg

24 cajas de 4 unidades/caja

Tarrina de 750 g

UNIDADES PALET 45 cajas de 18 unidades/caja

Rendimiento

pH

Granulometría

60 – 70 gramos de pasta / m lineal

Categoría i1, 140 g/l (2007); 140 g/l (2010). 

Contenido máx: 40,74 g/l

8.0 - 8.5

200 micras

•  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.
•    Producto no apto para la inmersión continuada en medio acuoso.
•  No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características 
técnicas. 
•    No aplicar sobre fondos no absorbentes.
•    Admite acabados con todo tipo de revestimientos y pinturas tradicionales 
•  No aplicar en condiciones de humedad elevada. Nunca aplicar sobre 
superficies heladas, recalentadas, con humedad o en días con riesgo de 
lluvias. 

5 - 6 horas (sobre soporte absorbente)

Información sobre
la directiva 2004/42/CE 


