HOJA TÉCNICA N°6

HOJA TÉCNICA N°6
Enlucido Interior retak®
Características: Es un material listo para usar de alta plasticidad que se esparce fácilmente con
llana, penetrando en todos los poros de la superficie asegurando un anclaje total. Su alto rendimiento, facilidad de aplicación y excelente nivel de terminación (símil yeso) lo convierten en uno
de los productos más avanzados del mercado.
Modo de empleo: Preparación de la superficie: sobre los ladrillos retak® se deberá previamente
realizar un tomado de junta y lijado superficial y luego eliminar el polvo con cepillo o escoba humedecida. Sobre toda otra superficie sobre la que se aplique (revoque grueso y/o fino) esto debe
encontrarse firme y libre de polvo.
Aplicación: Se coloca con llana o espátula una primera capa cubriendo en forma pareja toda la
superficie con un espesor tal que permita sentir el roce contra el sustrato. Se deja secar y luego se
procede a la aplicación de una segunda capa delgada que una vez seca debe ser lijada con lija de
grano fino. Finalmente se aplica la última capa delgada logrando el acabado superficial deseado.
Nota: La aplicación de la malla de fibra de vidrio debe realizarse entre la primera y segunda capa.
En las aristas se recomienda colocar guarda cantos de los usados en construcción en seco. Con
ambiente seco y en los espesores recomendados el tiempo de secado no superará a 1 hora.
Rendimiento: Aplicado en tres capas con los espesores recomendados el rendimiento es de
aprox. 3 kg/m2.
Almacenado: El producto acopiado en su envase original y bajo techo tiene una vigencia de seis
meses. No apilar un pallet sobre otro.
Limpieza: El lavado de las herramientas se realiza con abundante agua.

IMPORTANTE
Aunque las recomendaciones descriptas en la presente corresponden a nuestra mejor experiencia, ellas son meramente indicativas debiendo ser constatadas
mediante aplicaciones prácticas por el responsable de la obra. Para mayor información solicite asesoramiento a nuestro Departamento Técnico.

ASESORAMIENTO: 0-810-77retak (73825) // www.retak.com.ar/foro
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