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INFORMACIÓN TÉCNICA
SUPERTITE TAPAGRIETAS

COMPOSICIÓN
Emplaste base agua.
APLICACIÓN
Emplaste para reparar y rellenar grietas, agujeros y hendiduras en paredes, techo, molduras,
etc…
CARACTERÍSTICAS
Gran manejabilidad del producto con espátula. Adhiere sobre todo tipo de superficies y tiene un
tiempo de secado rápido. Una vez seco no se contrae o fisura pudiendo ser pintado o lijado.
Pintable en 30 minutos.
MODO DE EMPLEO
Previo a la aplicación, limpiar la superficie de polvo y suciedad y mojar con agua la zona a
aplicar. Aplicar el producto sobre los huecos a reparar y para obtener un buen acabado final,
alisar la superficie con una espátula humedecida en agua. Una vez seco el producto, se puede
lijar y pintar.
Para un óptimo uso, aplique el producto a una temperatura comprendida ente 5 y 30ºC.
La espátula u otros utensilios empleados en la aplicación se limpian fácilmente con agua.
ALMACENAJE
Mantener el producto protegido de las heladas.
PRESENTACIÓN
Tubo de 150 ml.
NOTA
En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará
el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del
mismo.
La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro
departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el
producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/ó
aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda
responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de
confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se
adapta al empleo requerido.
Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros
productos, conforme a nuestros estándares de calidad.
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