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Descripción  

Pasta plástica rayable en dos componentes de uso interior y exterior para aplicar con “llana” y obtener acabados
rasgados, arremolinados y rayados en general, de gran dureza y resistencia.

Propiedades  

● Gran dureza y resistencia
● Rayable

Certificados de empresa  
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Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanco y otros bajo pedido

Aspecto Mate rugoso

Naturaleza Copolímeros vinílicos

Datos de aplicación del producto

Herramienta Llana

Rendimiento 0,6 - 0,8 m2/L/capa

Diluyente Diluyente para pinturas y esmaltes al agua

Repintado 24 horas

Secado 30 - 45 minutos

Dónde aplicarlo  

Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, fibrocemento, etc. e interiores de yeso, prefabricados, maderas y
metales tratados convenientemente, como por ejemplo: Selladora en madera y aglomerados; Imprimación sobre hierro;
Fondo fijador sobre yeso y masillas.

Precauciones  

● No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
● No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
● No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
● Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para

reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo  

Mezclar a pie de obra ambos componentes en una proporción aproximada de dos partes de sólido por una de líquido y
aplicar con “llana” directamente sobre superficies de cemento limpias y secas. No aplicar sobre superficies ya tratadas
con yeso u otro tipo de pinturas.

Almacenamiento  



● En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
● Mantener alejado de la luz solar directa.
● Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos  

Rayapuzt Líquido: Bote de plástico de 16 L
Rayapuzt Polvo: Saco plástico de 20 Kg
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