
FICHA TECNICA
Rev.1: Julio 2008

Página 1 de 2

EUROPLASTE STANDARD 

 

Industrias Químicas eurotex S.L. Tel. 955 741 592 (16 líneas) Tel. Pedidos: 902 404 440 Fax: 955 741 608  
P.I. Santa Isabel s/n  41.520 El Viso del Alcor. Sevilla. España.  www.eurotex.es 

DESCRIPCIÓN:  
 
Plaste tapagrietas, compuesto por una mezcla 
especialmente seleccionada de minerales y 
ligantes en una adecuada relación P/L, de ph 
neutro, para enlucidos y alisados de pequeñas y 
grandes superficies interiores, antes de ser 
pintadas. Adhiere perfectamente, sobre superficies 
sanas y limpias, tales como cemento, yeso, 
madera, aglomerados, pinturas viejas,... siempre 
que estén secas y exentas de polvo. Todas estas 
características, lo convierten en un producto 
apropiado para ejecución de enlucidos al interior. 
Se presenta en forma de polvo blanco micronizado 
de densidad 0,800. Es higroscópico y por esto, 
debe preservarse de ambientes o zonas húmedas. 
 
 
 
PROPIEDADES FÍSICAS 

 
- Fuerte carácter higroscópico. 
- Poca absorción de pintura de acabado, lo que 
supone un ahorro extraordinario. 
- Extraordinaria finura. 
- Fuerte tenacidad y extraordinaria adherencia, tras 
el secado. 
- Excelente textura en los sustratos tratados con él. 
Ofreciendo trabajos lisos y perfectos, admitiendo, 
todo tipo de pinturas de acabado. 
- Muy fácil aplicación y suave tendido. 
- Tras el secado, aparece una superficie blanca y 
cualquier arista, puede lijarse y pintar a 
continuación. 
- No tóxico e ininflamable. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
ALICACIONE 
ALMACENAIENTO. 
LES PARAA APLIC 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727 
M1 
 

Acabado 
Mate 
 

Color U.N.E. 48103 
Blanco 
 

Tiempo para aplicar el acabado 
24/48 horas 
PRECAUCIONES. 

 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
-Envasado: Se presenta en envases de 1 y 5 
kg. 
- Aspecto: El producto es pulverulento, de color 
blanco micronizado. 
 
 
APLICACIONES 
 
- Al interior: Se aplicará en paramentos realizados 
con los materiales más frecuentes de la 
construcción. No se aplicará sobre superficies 
extremadamente cristalinas, por su falta de 
absorción. 
 
 
ÚTILES PARA APLICACIÓN 
 
La aplicación se puede realizar fácilmente con 
plana o espátula. 
 
ALMACENAMIENTO. 
 
Conservar en sus envases originales, 
convenientemente cerrados, preservados de 
ambientes húmedos. 
 
 
PRECAUCIONES. 
 
No aplicar EUROPLASTE STANDARD, bajo un sol 
muy fuerte, ni a temperaturas inferiores a 5º C, ni 
con humedad ambiental de relación higrométrica 
superior al 70%. No aplicar sobre superficies 
heladas, ni recalentadas, ni mojadas o con un alto 
contenido en agua. 
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MODO DE EMPLEO. 
 
Tratamiento del soporte. 
 
Sobre cualquier tipo de superficie, Humedecer la superficie antes y después de su aplicación. Limpiar 
bien el sustrato, para conseguir que están sanos y fuertes, antes del tratamiento con EUROPLASTE 
STANDARD. 
 
- Aplicación del producto. 
Mezclar a razón de 3 partes de polvo por 1 de agua, hasta lograr una masa homogénea. Dejar reposar 
durante 10 minutos. Amasar la mezcla, hasta conseguir una pasta dócil y blanda, que sirve para enlucir, de 
lleno, pequeñas y grandes superficies, sobre toda clase de fondos usuales en la construcción, debidamente 
preparados. Para pintar, sobre la pasta endurecida, esperar de 24 a 48 horas. 
 
 
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 
 
- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
 
 
Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las 
condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. 


