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MASILLASMASILLAS

Masilla Acrílica Superboard®

Sistema de fachadas con juntas invisibles

Sistema de fachadas con junta a la vista

Hacemos la Unión Perfecta

(Base resina acrílica)

ó

Llega el portafolio de masillas y acabados para fachadas y muros 
interiores desarrolladas para sistemas de Construcción en Seco con 

placas de cemento Superboard®. 



RENDIMIENTOS
Rendimiento aproximado de:
12 a 15 m2 por galón, sobre placas Superboard® JUNTAS.
10 a 12 m2 sobre Placas Superboard® ESTÁNDAR.

Color

Consistencia

Densidad

PH

% de sólidos en
estado endurecido

Beige

Cremosa

1.7 + 0,05Kg/L

9 + 0,5

85

Masilla flexible lista para usar, desarrollada para el tratamiento de juntas 
invisibles, continuas o perdidas en aplicaciones interiores y exteriores 
desarrolladas para Sistemas de Construcción en Seco con placas de 
cemento Superboard® instaladas verticalmente a tope y con el 
imprimante aplicado en ambas caras y en los cantos.

Juntas continuas sin fisuras
en placas de cemento Superboard

®

Producto flexible de fácil trabajabilidad.
Resistente a la intemperie y la humedad.

Alta adherencia.

Para descargar las fichas técnicas ingrese a www.etex.com.co



Acabado blanco.
Fácil aplicación.
Fácil lijado en húmedo.
Producto flexible.

RENDIMIENTOS
Rendimiento aproximado de: 20 a 25 m2 / cuñete (4 capas). 

Color

Consistencia

Densidad

PH

% de sólidos en
estado endurecido

Blanco

Cremosa con
reología plástica 

1.5 + 0,1g/cm3

9 + 0,5

74+ 2

Masilla flexible de textura fina para acabados lisos, lista para usar, 
desarrollada para el acabado de la superficie en tratamiento de juntas 
invisibles con la Masilla Superboard® Juntas Invisibles, en aplicaciones 
interiores y exteriores, desarrolladas para Sistemas de Construcción en 
Seco con placas de cemento Superboard®.



RENDIMIENTOS
Teórico aproximado:

Masilla flexible lista para usar que ofrece acabados texturizados en 
exteriores e interiores, con alta capacidad de llenado, fácil aplicación, y 
alta elasticidad, la cual es un excelente complemento de acabado sobre 
los Sistemas de Construcción en Seco  con placas de cemento 
Superboard® y sobre revoques tradicionales.

Preacabado de paredes
de Superboard

Pared nueva en pantallas
de concreto revitado

Pared nueva en ladrillo
liso revitado

Pared nueva en
ladrillo rayado

5 a 6 m2 / cuñete

4 a 5 m2 / cuñete

3 a 4 m2 / cuñete

11 a 15 m2 / cuñete

Alta adherencia en superficies
nuevas y en previamente pintadas.
Aplicación fácil, rápida y limpia.
No presenta cuarteamiento, fisura,
ni desmoronamiento.

Para descargar las fichas técnicas ingrese a www.etex.com.co



Masilla Acrílica

Consistencia

Color

Densidad en fresco

PH

% de sólidos

Temperatura de aplicación

VOC

Cremosa
Blanco
1.7 ± 0,1 g/cm3
9± 0,5
74± 2
De 5°C a 30°C
9.8 g/l

RENDIMIENTOS
Rendimiento aproximado de: 28 a 30 m2 por cuñete. Este producto 
está desarrollado para los Sistemas de Construcción en Seco y su uso 
está dirigido sólo al masillado de la superficie de las placas de cemento 
Superboard®. 

Masilla acrílica diseñada para el preacabado ó estucado de la superficie 
de las placas de cemento Superboard® con juntas a la vista, en 
aplicaciones exteriores e interiores.

Alta resistencia a la
intemperie y la humedad.

Posee una alta capacidad de relleno.

Excelente rendimiento.

Es un producto de fácil aplicación.



*Rendimiento teórico 
aproximado m²/gal

Sobre estuco plástico:       25-30
Repinte color similar :       40-50
Repinte color diferente:   30-40

RENDIMIENTOS

Pintura blanca de acabado mate para uso exterior, de alta elongación, 
que ofrece un óptimo desempeño en acabados de fachadas con juntas 
invisibles con placas de cemento Superboard®. 

Producto resistente a la intemperie a la alcalinidad, hongos y algas, de 
bajo olor, bajo ensuciamiento y excelente adherencia.

Alta resistencia a
hongos y rayos UV.

Alta flexibiidad.

Alto cubrimiento.

Excelente lavabilidad.

Para descargar las fichas técnicas ingrese a www.etex.com.co
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