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CARACTERÍSTICAS

SOPORTES

EXTERIOR

BRICO ®

20
0g Palet de 120 cajas 

de 12 x 200 g

IDEAL PARA

INTERIOR

B-21
MASILLA RÁPIDA

Producto indicado para rellenar agujeros y grietas. Pintado y lijado rápido.

• Extrablanco
• Aplicable en espesor
• Excelente tixotropía
• Altamente flexible
• Gran adherencia
• Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

Yeso, escayola, cemento, ladrillo, piedra, madera, hormigón, hormigón celular, soportes 
semiabsorbentes.
 Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATÉGORIA i1,  RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES 

DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA
Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

Este producto contiene 46,07 g/l COV max.

Adherencia
> 16 Kg/cm2 sobre hormigón

Secado en 1 mm de espesor
3 - 4 H

Rendimiento
17 m lineales

Clasificación al fuego

Granulometría máxima
200 micras

7.0 - 8.0

Espesor máximo por capa
10 mm 

Vida útil
Sin límite

Preparación
Listo al uso.

D - s2 -d0 

• Retapar grietas y fisuras sin movimiento, pequeños agujeros y defectos de la madera


