Es una masilla de granulometría gruesa, de color grisaceo,
semisólida de alta viscosidad y de base acuosa utilizada para el
tratamiento de juntas continuas (invisibles o perdidas) en
aplicaciones de muros, fachadas y cielos rasos, con placas de
fibrocemento.
Es una masilla de buena plasticidad, resistente al agua y con alto
grado de adherencia y resistencia a los cambios climáticos.

VENTAJAS
RENDIMIENTO
Sin rebajado de borde: 30 a 35 metros lineales por cuñete
(5 galones).
Con rebajado de bordes: 60 a 70 metros lineales por cuñete
(5 galones).
* Los rendimientos mencionados son orientativos ya que estos
dependen del método de aplicación y desperdicio generado.

Borde Rebajado
Borde Estándar
Los procesos de elaboración de los productos ETERNIT están certificados bajo las normas
ISO 9001 Sistema de gestión de la calidad, ISO 14001 Sistema de gestión ambiental,
OHSAS 18001 Sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional; además de ello la
compañía cuenta con certificación BASC Sistema de Gestión en Control y Seguridad.

- Lista para aplicar.
- Uso interior y exterior.
- Mínima contracción al secar.
- Resistente a la intemperie y humedad.
- Fácil aplicación.
- Rápido secado.
- Excelente adherencia.
- Bajo desperdicio por su consistencia (no chorrea).

Información ambiental
Para proteger el medio ambiente se recomienda:
Suelo:
Los desechos o residuos del producto deben disponerse en relleno
sanitario o en escombrera, autorizados por autoridad ambiental.
Agua:
Evite que el producto sea vertido al alcantarillado o a fuentes de
agua.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
Remueva todo el polvo , grasa , humedad y cualquier otra
sustancia que impida la adhesión del producto.
- PREPARACIÓN DE LA CINTA MALLA:
Corte la cinta malla en piezas que sean manejables de acuerdo
con la longitud de la junta a tratar.

RECOMENDACIONES
- Fije correctamente las placas a la estructura de soporte, con una
separación entre placas de 3 mm.
- No mezcle la masilla con productos de otras marcas, ni le adicione
agua, ella viene lista para ser aplicada.
- Revuelva previamente el contenido del cuñete para lograr una
mezcla uniforme.

SECUENCIA DE APLICACIÓN

- No aplique el producto sobre superficies húmedas.

Relleno de la junta entre las
placas. Se aplica una primera capa
de la masilla ETERCOAT
TRATAMIENTO DE JUNTA a lo
largo la juntas con una espátula
de 3 ” ó 4 ”, en un ancho de 8 a
10 cm.

- Utilice espátulas o llanas adecuadas para dar aplicación.

Fije la cinta de fibra de vidrio
inmediatamente antes de dejar
secar la primera capa, retirando
el exceso de masilla. Tenga
cuidado en fijar firmemente la
cinta, evitando que quede
despegada de la orilla o forme
ondulaciones.
Aplique una segunda capa de
masilla muy delgada, cubriendo y
rebasando la cinta de fibra de
vidrio. Presionando del centro de
la junta hacia los costados con el
fin de reducir al mínimo el
abultamiento generado por la
masilla y la cinta.

CONTÁCTENOS
Eternit Colombiana S.A. Línea: 018000115 660
Eternit Pacífico S.A. Línea : 018000123 800
Eternit Atlántico S.A. Línea: 018000 941 212
ETERNIT SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTE DOCUMENTO EN
CUALQUIER MOMENTO EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO Y
MEJORAMIENTO CONTINUO DE SUS PRODUCTOS.
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- Almacene el producto en un lugar cubierto y seco.
- La masilla Etercoat no necesita agua o humedad de curado.
- Todos los recipientes deben ser almacenados bajo cubierta, A
TEMPERATURA AMBIENTE, LEJOS DE FUENTES DE IGNICIÓN.
- Cuando no se esté utilizando el producto debe permanecer en el
envase herméticamente cerrado.
- Al almacenar verticalmente en estibas, no debe superar los 3
tendidos de altura.
- Una vez abierto el recipiente se puede guardar por espacio de tres
meses, tapándolo muy bien.

Precauciones
* Utilice gafas de seguridad y guantes para evitar el contacto con los ojos y con
la piel, en caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón.
Si el contacto es con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque
atención médica inmediata.
TENGA EN CUENTA:
* El acabado final debe aplicarse después de 24 horas de finalizado el
tratamiento de las juntas.
* Para lograr un acabado liso tipo estuco sobre las juntas se recomienda utilizar
la masilla Eterglass para acabado de junta, que es elástica y resistente a la
humedad.
* Se deben hacer juntas de control (dilatadas y flexibles) cada 25 m2.

