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DESCRIPCIÓN 
Conglomerante hidráulico cementoso de uso interior-exterior. 

PROPIEDADES 
- Acabado fino.  
- No merma. 
- Color blanco. 

USOS 
- Mezclado con arena puede emplearse para trabajos de 

albañilería. 
- Reparaciones en zonas húmedas (baños, cocinas, …) 
- Fijación de sanitarios y fontanería 
- Uniones entre paredes y suelos 
- Solados y base para pavimentos 
- Reparaciones sobre hormigón, ladrillo y piedra (nunca 

sobre yeso o escayola). 

DATOS TÉCNICOS 
Aspecto Polvo blanco. 
Acabado Fino. 
Densidad 0..75 g./c.c. 
Mezcla 0.5 l de agua por 1 Kg de polvo. 
Tiempo de trabajo 3 H 
pH 12 - 13 
Resistencia a la 
compresión 

52.5 MPa. a 28 días 

Espesor máximo 
por capa 

20 mm 

Fraguado inicial 1H:30 aprox. 
Fraguado final 4 – 6 H 

Tiempo de secado 
4-5 horas variable según espesor y 
condiciones ambientales 

Tiempo de lijado Después de seco 

MODO DE EMPLEO 
 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE. 

El soporte debe estar sano, limpio, consistente y exento de polvo, 
grasas, aceites, microorganismos o cualquier otro material que 
pueda alterar el correcto anclaje del producto sobre la superficie. 
En el caso de que el sustrato presente algún tipo de anomalía, se 
deben realizar los procesos de limpieza y reparación pertinentes 
(fijación del polvo, procesos de limpieza o reparaciones de 
albañilería), así como la eliminación de las partes sueltas o con 
falta de cohesión para conseguir las condiciones anteriormente 
comentadas. 
No mojar los soportes antes de la aplicación de la masilla. 
No reamasar el producto una vez empiece a endurecer. El 
reamasado del producto provoca la ruptura de su curva de 
fraguado derivando en la disminución de sus propiedades, que se 
traducirá en la aparición de defectos tras su aplicación. 

 

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO 

Mezclar, bien manual o bien mecánicamente, con agua a razón 
de 0.35 litros por paquete de 1 kg hasta obtener una pasta 
homogénea.  
 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

PEGAR Y UNIR MATERIALES: añadir 0.35 litros de agua por 
cada paquete de 1 kg de RHONAPLAST CEMENTO y aplicar en 
la superficie para poder unir o pegar materiales con la ayuda de 
una paleta o espátula. 

 
REPARACIÓN Y RELLENOS: En este caso se deberá mezclar 
con arena y posteriormente se añadirá agua hasta conseguir una 
pasta manejable. Las proporciones sugeridas en función del uso 
al que se desee destinar son: 
ENFOSCADOS: 1 parte de RHONAPALST CEMENTO / 3 partes 
de arena / 1 parte de agua 
SOLADOS: 1 parte de RHONAPALST CEMENTO / 6 partes de 
arena / 1 parte de agua 
TABIQUERÍA: 1 parte de RHONAPALST CEMENTO / 4 partes 
de arena / 1 parte de agua 
 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS. 

Los útiles y herramientas se lavan con agua, inmediatamente 
después de su uso. Si el producto endurece, sólo podrá ser 
retirado por medios mecánicos. 

 
ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al 
máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de 
revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio 
ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de 
residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de 
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los 
envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las 
legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del 
producto ha de realizarse mediante incineración controlada en 
plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las 
reglamentaciones locales.                                                                                  

SEGURIDAD 
Apto para uso doméstico. 
Producto irritante. 
No apto para uso infantil. 
Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la 
exposición directa al sol y de las heladas. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con los ojos. 
Llevar gafas de protección. 
Tiempo de almacenamiento recomendado: 1 año. 


