
Ficha Técnica
Pymaplast Exteriores

Apariencia: Polvo
Color:  Blanco
Adherencia:  Muy alta
Densidad aparente polvo:  1,1± 0,05 g/cc
Densidad aparente pasta:  1,75 ± 0,05 g/cc
Rendimiento:  0,65m²/kg (espesor 1mm)
Tiempo abierto:  2 horas
Secado:  48 horas 
Espesor: 5 mm

Sobre soportes exteriores: hormigón, cemento, ladrillo.
Tendidos en capa �na y media o pequeñas reparaciones en 
elementos exteriores. 

Acabado muy �no. Gran dureza.
Resistente a la humedad ambiente.
Largo tiempo de trabajo.
Muy adherente.
Admite colorantes universales resistentes al cemento.

Limpiar y sanear los soportes hasta asegurar que están 
limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. 
Consolidar los soportes y eliminar las pinturas antiguas mal 
adheridas.
 Imprimar aquellos soportes muy absorbentes. 
Diluir 1 parte de agua por 3 de polvo y amasar. No remover 
una vez iniciado el fraguado.
Aplicar a llana o espátula.
Esperar a su completo secado para proceder a pintar.
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Ubicación: Muros, paredes y techos.
Uso: Interior / Exterior.
Rendimiento: 0,65 m²/kg (en espesor de 1 mm)
Secado: 48 horas
Repintado: Después de seco
Color: Blanco
Tamaños: Estuche 1,5 kg / Estuche 6 kg / Saco 20 kg

Características técnicas

Propiedades:

Recomendaciones de uso:

Normas para aplicar:

Plaste en polvo para enlucir y reparar defectos super�ciales y elementos exteriores.



Central de compras Pyma
Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

91 305 58 04

administracion@pyma.com

www.pyma.es

Llana
Espátula  de acero inoxidable.

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, 
grasas y ceras. 
Los soportes deben ser consistentes y las pinturas 
antiguas mal adheridas eliminadas. 
Imprimar soportes muy absorbentes. 
Diluir 1 parte de agua por 3 de polvo y aplicar a llana 
o espátula.

Apto para uso doméstico
No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC
Preservar los envases de las temperaturas extremas, 
la exposición directa al sol y de las heladas.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Para mayor información consultar la Ficha de Datos 
de Seguridad.

ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES
La información contenida en esta �cha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos 

resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especi�caciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explicita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de 
adaptación del producto con �nes especí�cos. Si caarQ veri�ca que los productos entregados no corresponden con las especi�caciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de 

compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.
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Aplicación

Seguridad:

Herramientas de aplicación:


