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Línea Preparación de Superficies 

 ENDUIDO SUPER 

LIVIANO 

 

 

 

 

 

 

Descripción / Características del producto 

Comodín Super Liviano es un enduído de baja densidad (34% menos de peso), diseñado para rellenar 

rajaduras, reparar imperfecciones y ondulaciones propias del revoque fino, mejorando la superficie y 

preparándola para la decoración final. Su facilidad de uso combinada con la capacidad de relleno y el 

mínimo efecto de contracción, lo convierten en el principal aliado del aplicador. 

Está formulado con una precisa combinación de ligante acrílico y cargas minerales inertes de extrema 

blancura y composición irregular, que actúan reforzando la capacidad cohesiva y de relleno del 

producto. Se presenta listo para su uso y no requiere mezclado previo o agregado de agua. 

 MAS LIVIANO Y FACIL DE TRANSPORTAR 

 LIJADO PERFECTO 

 OPTIMO PODER DE RELLENO 

 EXCELENTE NIVELACION 

 SUPERLIJABLE 

 MAYOR PLASTICIDAD 

 

Campo de Aplicación  

Comodín Super Liviano está formulado para su uso en interiores. Su función es rellenar imperfecciones, 

pequeños agujeros o mínimas rajaduras en revoques, yeso, placas, hardboard, hormigón, etc. Puede 

mezclarse con arena, especialmente en las últimas manos para simular la textura del revoque fino. Es 

ideal para eliminar texturas como el revoque fino y transformarlas en una superficie símil yeso. Pueden 

obtenerse efectos decorativos tales como, taponado rayado, goteado, etc. El producto se presenta listo 

para usar.  

Instrucciones para su uso  

La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, suciedad, partes flojas y otros contaminantes.  

Superficies Nuevas Los sustratos de mampostería presentan una elevada alcalinidad, por lo 

que recomendamos dejar transcurrir antes del pintado no menos de 60 a 90 días. Aplicar una  
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solución de ácido Muriático al 10 %, aplicado con cepillo de paja o pita, dejando actuar 30 

minutos para luego enjuagar la superficie con abundante agua. Controlar el pH cuyo valor 

final debe oscilar entre 7 y 8. Eliminar resto de arena superficial con lija potro o nº40/60 sin 

dañar el sustrato. Cepillar y eliminar los restos. 

En el caso de placas de yeso, emplear cinta de papel o cinta tramada y la aplicación de 

Comodín Masilla para Placas de Yeso.  

Superficies Pintadas Si se aplicará sobre pinturas base látex en buen estado es necesario 

realizar una buena limpieza eliminando grasitud a través de agua y detergentes neutros. 

Enjuagar y dejar secar. Si hubiera capas de pinturas descascaradas o mal adheridas, 

eliminarlas por completo.  Eliminar hongos a través de Liquido Fungicida Colorín siguiendo las 

instrucciones del envase.  

En ambos casos aplicar una mano de Comodín Fijador al agua concentrado (mampostería) 

diluido 3:1 (agua:fijador) o Fijador al aguarrás (yeso, placa de yeso, mampostería), como 

mano previa para nivelar la absorción de la superficie, teniendo en cuenta en este último que 

una vez seco, el producto debe presentar brillo mate.  

Aplicar Comodín Enduido Super Liviano en capas finas con espátula (especialmente para 

pequeñas imperfecciones) o llana (para superficies mayores o enduidos completos). Dejar 

secar y lijar con lija nº150 empleando un taco nivelador para enrrasar la aplicación con el 

sustrato. Retocar las áreas enduidas si fuera necesario y lijar hasta obtener la textura 

deseada. Aplicar Comodín Fijador según corresponda. Dejar secar. 

Aplicar posteriormente el producto seleccionado como acabado final.  

Para ampliar la gama de colores emplear Colorante Universal Colorín hasta 15 cc por litro en 

total con el objeto de engamar el enduido al tono elegido para la terminación. 

Sobre madera, sin pintar, se debe aplicar previamente Comodín Fondo Sintético Blanco . 

Limpiar los utensilios y las herramientas con agua, antes que sequen. 

Recomendaciones: no aplicar con la superficie caliente ni con HRA superior al 85%. En el caso 

de rajaduras, grietas o depresiones muy profundas es conveniente rellenarlas previamente con 

material de construcción evitando aplicar el enduido en altos espesores.  
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Datos Técnicos  

TIPO: Enduído 

PESO ESPECIFICO: 1,14 +/- 0,05 gr/cm3 

VISCOSIDAD: Stormer (25°C) 40 seg. c/ 1.000 gr 

CONTENIDO DE SOLIDOS %: 59 En Peso 

TIEMPO DE SECADO AL AIRE: 03:00 - 04:00 Hs. (según espesor) 

TEMPERATURA DE APLICACION: mínima 10ºC máxima 35ºC 

COLOR: Blanco 

BRILLO: Mate 

RENDIMIENTO TEORICO: 2 m2 / Lt. / mano 

DILUYENTE: Agua 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años 

FONDOS RECOMENDADOS: Comodín Fijador Sellador al agua/Fijador al aguarrás 

PRESENTACIONES: 1, 4, 10 y 20 lts. 

PUNTO DE INFLAMACIÓN: No inflamable 

Nº DE ONU: 90-3082 

HOJAS DE SEGURIDAD (M.S.D.S): Ver MSDS Comodín Enduido Súper Liviano 

Precauciones de Seguridad  

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la 

empresa 0800 888 7700  

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 

Precauciones de seguridad 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 

• No ingerir. 

http://www.colorin.com/
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• Evite el contacto con la piel y los ojos. 

• Se recomienda usar barbijo durante el lijado 

• No inflamable. Si el producto se ve afectado por un incendio, apagar con cualquier tipo de 

agente extintor. 

PRIMEROS AUXILIOS 

En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con 

abundante agua y consultar al médico. Si fuese ingerido no inducir al vómito, beber abundante 

agua y consultar al médico. 

• Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 

• Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777 

 


