
 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Código: R1653-02 MASILLA ACRÍLICA PYMA 

 
 

TIPO DE 

PRODUCTO 

Listo para usar, acrílico de un solo componente para aplicaciones interiores. MASILLA ACRILICA 
NORAI es un producto de calidad profesional para aplicaciones universales. 

  

DATOS 

TÉCNICOS 

Sistema de curado 
Color 
Densidad approx. 
Dureza-Shore-A approx. 
Tiempo de formación de piel* 
Capacidad de movimiento 
Alargamiento de rotura 
Temperatura de aplicación 
Temperatura de almacenaje 
Caducidad** 

Dispersión acrílica 
Blanco 
1580 ± 30 Kg/m3 
20 - 30 
10 - 15 min 
13 ± 1 % 
350 ± 50 % 
+ 5 ºC a 40 ºC 
10 ºC a 30 ºC 
12 meses 
 

  * Depende en gran medida de la temperatura y la humedad. 
** En cartucho  sin abrir, si se almacena en un lugar fresco y seco. 

  

APLICACIONES MASILLA ACRILICA PYMA se puede aplicar en juntas con movimiento de hasta 14%. Se utiliza 
especialmente para juntas de ventanas y puertas en albañilería. En la industria artesanal también se 
utiliza como sellador para madera, cerámica, cartón yeso,  etc, y para el sellado de cajas y 
contenedores. Para juntas interiores, la posibilidad de ser pintadas con pinturas por dispersión 
supone una ventaja. MASILLA ACRILICA PYMA no es adecuada para juntas de expansión. 

  

MODO DE USO Pre-tratamiento de las juntas: Las juntas deben estar limpias, secas y libres de grasa. MASILLA 
ACRILICA PYMA puede ser aplicada en superficies húmedas, pero hay que asegurarse de que la 
junta se puede secar. Si la junta está constantemente húmeda, o en contacto permanente con el 
agua, el sellador no se puede endurecer y curar. El material no se puede utilizar a temperatura 
por debajo de 5 ° C. La junta debe estar protegida contra la lluvia, polvo y carga mecánica 
pesada, hasta su curado completo. Si es necesario la junta debe ser tapada. MASILLA ACRILICA 
PYMA se puede pintar encima después de un curado completo con la mayoría de pinturas de 
dispersión. Antes de la aplicación, es recomendable realizar una prueba de compatibilidad. 
Tratamiento del curado del sellador: La junta plasto-elástica con MASILLA ACRILICA PYMA 
puede ser dañada por objetos cortantes. Sólo agentes lubricantes neutros (detergentes, jabones 
suaves) deben ser utilizados para la limpieza. 

  

ESTABILIDAD 

AL 

ALMACENAJE 

El producto se mantiene durante 12 meses en el embalaje original, herméticamente cerrado entre 
+10º C y +30º C. Proteger de las heladas. 

  

SEGURIDAD E 

HIGIENE 

Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario. 

MARCADO CE  

Laboratorios Rayt, s.a. 
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Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La 
información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero 
antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la 
responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo. R08-PO21R - Hoja Técnica de Producto - Versión 02 - Fecha: 10.05.05 
 


