
Aplicación:

» Emplear espátula, llana metálica o goma de 
masillar.

» No aplicar en capas gruesas; si es necesario 
aplicar capas sucesivas de no más de 2 mm de 
espesor.

» Antes de aplicar el acabado fijar y sellar la 
superficie adecuadamente. Consultar con nuestro 
Departamento Técnico sobre cuál es el producto 
recomendado en cada caso.

Recomendaciones:

» En superficies exteriores de yeso o revoque nuevas 
esperar un mínimo de 60 días de curado, en caso 
contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en 
agua hasta neutralizarlas, luego enjuagar muy 
abundantemente eliminando todo resto de ácido y 
dejar secar bien antes de aplicar.

» No se recomienda utilizar este material para tapar 
agujeros profundos o en capas de más de 2 mm de 
espesor.

» Aplicar preferentemente a temperaturas 
superiores a los 10°C e inferiores a los 35°C

IMPORTANTE: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar el contacto con ojos y prolongado con la piel. En caso contrario, lavar los 
ojos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y piel con agua y jabón. Consultar con un médico. Cerrar muy bien el 
envase luego del uso. En caso de derrames, absorber con material inerte. Mantener fuera del alcance de los niños.
En caso de ingestión comunicarse al:
Centro Nacional de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 I Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

Características:

Enduido Exterior NetColor® es un material en pasta 
plástico listo para usar, para emparejar y corregir 
imperfecciones en superficies exteriores y mejorar 
el trabajo de terminación. Puede utilizarse también 
en interiores aprovechando su flexibilidad y 
resistencia al fisurado.

Usos:

» Recomendado para acondicionar superficies 
exteriores e interiores previo al acabado. Ideal para 
revoque, yeso, placas, superficies pintadas, 
fibrocemento, hardboard, etc. 

 Preparación de la superficie:

» Eliminar todo vestigio de grasitud, polvo, suciedad, 
material flojo, alcalinidad o cualquier otro 
contaminante. Eliminar restos de pintura floja, 
desprendida y mal adherida.

» Fijar y sellar las superficies adecuadamente.

» En caso de existencia de hongos, lavar con 
lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar bien, 
dejar secar y luego aplicar. 

Color
Blanco.
Presentación
1, 4, 10 y 20 lts.
Composición
- Emulsión acrílica y minerales de alto 
poder de relleno.
Secado
- Entre manos: mínimo 4 hs.
- Para lijar:  mínimo 8 hs.
Rendimiento
1,0 - 2,0 m2 por litro, según los 
requerimientos de la superficie a 
pintar.
Dilución
No es necesario diluir.
Limpieza de las herramientas
Emplear inmediatamente agua tibia y 
detergente y enjuagar muy bien.
Inflamabilidad
PRODUCTO NO INFLAMABLE
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Rellena y uniforma
Fácil de aplicar y lijar
No se ampolla
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Netcolor
PINTURAS PINCELES Y RODILLOS

Cía. El Coatí S.A.
info@elcoati.com.ar I www.netcolor.com.ar
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