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DESCRIPCIÓN

Masilla acrílica en base acuosa especial para el tratamiento de grietas y 
fisuras rebeldes. Armada con fibra de vidrio. Uso interior-exterior.

USOS:

Tratamiento de grietas y fisuras rebeldes en techos y fachadas, al interior 
y exterior. Sellado de juntas anchas, grietas, fisuras y microfisuras en 
general. Juntas de dilatación. Acepta el masillado y lijado posterior, 
permitiendo el acabado con todo tipo de recubrimientos murales, 
impermeabilizantes y pinturas de fachadas, salvo epoxi y poliuretanos.
Fondos: Yeso, escayola, cementosos, hormigón, ladrillo, hormigón celular, madera y, en general, 
cualquier tipo de soporte absorbente o semiabsorbente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Color : Blanco.
Sustituto de bandas de calico.
Permite el alisado y lijado sin migración de fibra a la superficie.

DATOS TÉCNICOS

Comportamiento al fuego (UNE 13501-1):  D-s2-d0
pH (s/ITE CI/18-L):     7.5 - 8.5
Rendimiento (s/ITE CI/62-L):   - Fisura de 1 cm de ancho: 60-70 g/m lineal.
       -Fisura de 2 cm de ancho: 130-140 g/m lineal.
       -Fisura de 3 cm de ancho: 200-210 g/m lineal.
Adherencia (s/ Anexo 2 NF P 74202-1, DTU59.2): >0.5 MPa sobre escayola, hormigón y pintura.
Densidad (s/ITE CI/53-L):    - Pasta: 1.40 g/ml.
Secado (s/ITE CI/52-L):    - Hormigón: 24 H aprox.
       - Pintura: 24 H aprox.
       - Escayola: 24 H aprox.
Clasificación (según la norma NF T 36005): Este producto se identifica por la designación  
       Familia IV- Clase 4b.

Contenido de COV:     40.74 g/l (máximo permitido 2010: 140 g/l)

APLICACIÓN

Utensilios:    Llana, espátula.
Diluyente y limpieza:   Agua. Lavar los utensilios inmediantamente después de su uso.
Condiciones:    - El soporte debe estar limpio, sano y exento de humedad.
     - No mezclar con ningún otro material, pues no conservará  
     sus características técnicas.

     - Aplicar sobre superficies absorbentes.

     - No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC.
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ENVASE TAMAÑO

Plástico 1 Kg

Plástico 5 Kg
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PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar sano, limpio y exento de humedad. Los fondos de naturaleza pulverulenta, 
deben consolidarse con un fijador, puesto que el polvo impide la adherencia entre materiales. Del 
mismo modo, los fondos viejos integrados por yesos muertos o por partes mal adheridas, deben 
ser saneados: queda totalmente desaconsejada la restauración de soportes fatigados sin previo 
saneamiento. Las grietas deben ser abiertas aumentando su profundidad y anchura hasta 2 o 3 
veces su magnitud inicial. A continuación se deberá fijar con un fijador adecuado, para aplicar 
posteriormente Colorland Elastfibra. Los yesos muertos deben ser rascados y eliminados, aplicando 
posteriormente una capa de fijador para eliminar trazas de polvo. Las partes mal adheridas o que 
presenten oquedades, o bien cualquier otro indicio de falta de adhesión, deben ser rascadas y 
eliminadas hasta llegar al soporte consistente.

MODO DE EMPLEO

• Aumentar la profundidad y anchura hasta 2 o 3 veces su magnitud inicial.
• Fijar la grieta con un fijador adecuado, evitando la presencia de polvo.
• Colorland Elastfibra es un producto listo al uso, por lo que sólo tendrá que abrir el envase y 

disponerse a aplicar.
• 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 sea ligeramente superior al tamaño de la cavidad.

SEGURIDAD E HIGIENE

Manipulación y almacenamiento:

Producto no inflamable.
Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. Cumplir con la legislación sobre 
seguridad e higiene en el trabajo.
Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados. Almacenar los 
envases entre 50C y 350C.
Tiempo de almacenamiento recomendado: 1 año.

Precauciones: primeros auxilios. Medidas de protección personal:

Inhalación: Aunque no presenta riesgo específico por inhalación, se recomienda, para uso prolongado, 
empleo de mascarillas de filtro.
Contacto con los ojos: En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los 
ojos con agua limpia y fresca durante por lo menos 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados 
y buscar asistencia médica. Usar gafas protectoras.
Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Las cremas protectoras 
pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas.
Ingestión: Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Permanecer 
en reposo. NUNCA provocar el vómito.

Código: TDS-2006 Revisión: Junio-2009

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE 
y nacionales. Colorland garantiza el buen resultado de sus productos siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos, a la 
vez que declinamos cualquier responsabilidad sobre un resultado final no imputable a la calidad del producto y condicionado por 
un trabajo mal ejecutado.


