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PRODUCTOS ESPECIALES

at arcomasilla
espatulable
masilla de poliuretano para colocación de pavimentos

Masilla de poliuretano para la colocación de pavimentos tanto en interiores como en exterio-
res que precisen impermeabilidad y absorción de dilataciones

• Impermeabilización de terrazas y platos de ducha
• Colocación de pavimentos tipo gres, rasilla, etc.
• Encolado elástico de todo tipo de parquet
• Pavimentado de todo tipo de superficies interiores o exteriores
• Recubrimiento de espuma de poliuretano rígida, madera, fibrocemento
• Recubrimiento de chapa metálica en suelos y cubiertas
• Suelos radiantes



PRODUCTOS ESPECIALES

at arcomasilla 
espatulable
masilla de poliuretano para colocación de pavimentos

FICHA TÉCNICA

• Color:
• Viscosidad:
• Densidad:
• Temp. de Utilización:
• Tiempo abierto:
• Agarre inicial:
• Agarre final:
• Dureza Shore A:
• Resistencia al arrancamiento:
• Alargamiento a la rotura:
• Resistencia a la temperatura:

Roble
Pasta fluida tixotrópica
1,54 aprox.
+5ºC a +35ºC
1 - 2 horas aprox.
60 min. aprox.
24 a 48 horas aprox.
45 aprox.
1,5 Mpa aprox.
>250%
-50ºC a +80ºC

1 Para un trabajo más cómodo se recomienda volcar el
producto en una lata o cubo.

2 Para una plena impermeabilización se aplicará el pro-
ducto con una llana plana a fin de conseguir una capa
continua y sin juntas con un consumo de 1kg/m2 a
1,5kg/m2. Pasadas entre 3 horas y 5 horas extender
de nuevo con llana dentada y consumo de 1kg/m2 a
1,5kg/m2 para la colocación de cerámica tipo gres, gre-
site, rasilla, etc.

3 Para la instalación de parquet flotante también es posi-
ble el encolado por puntos o cordones.

4 Trabajar en trozos de 1m2 aproximadamente. Dejar un
espacio de 8mm aproximadamente en la periferia entre
el parquet y la pared.

5 Las herramientas pueden limpiarse con AT POLIDIL.
6 Extender el adhesivo por paños.
7 No apto para chapar en superficies verticales.

No aplicar el adhesivo si la humedad ambiental es muy
elevada (65% HR máxima).

ALMACENAMIENTO

Una vez abierto puede conservarse durante 24 horas si
se cierra inmediatamente después de su uso y en las pau-
sas.

MODO DE EMPLEO

• Prácticamente inodoro
• Monocomponente de uso directo
• No contiene agua, no deforma materiales porosos
• Alta elasticidad
• Mejora el aislamiento acústico
• Gran adherencia sobre la mayoría de materiales
• Sin retracción
• Impermeabilizante sin juntas
• Polímero sin disolvente

PROPIEDADES

CONSUMO

Aplicado con llana o espátula dentada de 3mm.
Para impermeabilizar de 1kg/m2 a 1,5kg/m2

Colocación de cerámica de 1kg/m2 a 1,5kg/m2

Colocación de parket 0,8kg/m2 a 1,2kg/m2

PRECAUCIONES DE USO

R-42 PUEDE PRODUCIR SENSIBILIZACIÓN POR INHALACIÓN
S-2 MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S-23 NO RESPIRAR LOS VAPORES
S-45 EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACUDIR AL MÉ-

DICO

X
Xn - Nocivo


