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COMODÍN  
Masilla para placas de yeso  
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Comodín Masilla para placas de Yeso es un material que permite rellenar juntas, fijaciones y 

uniones donde se requiera una alta performance, rápido secado y facilidad en la aplicación. 

Se presenta listo para usar. Su cremosidad y capacidad de relleno permiten obtener 

aplicaciones de alta calidad, sin riesgos de cuarteo y una excelente y sencilla lijabilidad que 

optimiza y favorece la tarea.  

 

• Ultra Lijable 

• Excelente poder de relleno 

• Alto rendimiento 

• Lista para usar 

• Rápido secado 

 

CAMPO DE APLICACIÓN  

Especialmente recomendado para rellenar oquedades, defectos o imperfecciones en uniones, 

fijaciones, tornillos propios de la instalación de placas autoportantes de yeso.  

 

Instrucciones para su uso: 

Aplicar con llana o espátula de 3 a 5 pulgadas. 

Secado: 8 a 24 hs dependiendo de los espesores de masilla aplicados y las condiciones 

ambientales.  

Producto listo para usar (no se diluye) 

Rendimiento: 0,8 kg/m2 para relleno de juntas y fijaciones (dependerá del espesor y la 

cantidad de manos aplicadas)  

 

Recomendaciones 

Verificar la homogeneidad del producto. 

No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° C ni superiores a los 35° C ni con HRA superior 

al 85 %. 

Lavar los utensilios con agua antes que sequen.  

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 

La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo, material suelto y otros 

contaminantes. 

Aplicar Comodín Masilla para placas de yeso en las juntas, haciendo presión con el elemento 

aplicador de modo tal que se logre un completo relleno de las uniones y cabezas de tornillos. Es 

necesario que la masilla se extienda entre 6 a 10 cm de cada lado de las juntas. 

Asegurar la nivelación de diferencias de nivel o defectos propios de la colocación de las placas. 

Sin dejar secar, colocar la cinta de papel, ejerciendo una mínima presión, empleando una 

espátula para retirar el producto en exceso, burbujas y aire que pudieran haber quedado debajo 

de la cinta. Aplicar el producto rellenando las fijaciones. Dejar secar. 

Aplicar una mano de masilla sobre juntas y fijaciones. Dejar secar. 

Aplicar una última mano empleando llana. Dejar secar 24 horas. Lijar empleando lija mediana o 

fina según la terminación elegida. 

Con la superficie lijada, y una vez eliminado el polvillo, aplicar una mano de Comodín Fijador al 

Aguarrás, diluido con Hydrarrás para que, una vez seco, presente brillo mate. Luego, aplicar la 

pintura de terminación elegida. 

DATOS TÉCNICOS 
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TIPO DE VEHÍCULO:     Estireno-acrílico  

No. DE COMPONENTES:    1 

PESO ESPECÍFICO:      1.78 ± 0.02 Kg/l  

VISCOSIDAD (UC 25º C 1000g):            25” a 35”  

CONTENIDO DE SOLIDOS:     Por peso 71.5 ± 2 % 

 

TIEMPO DE SECADO (25º C, 50% HRA):   Repintado  4 a 6 horas  

                                           Curado total 7 días    

 

TEMPERATURA DE APLICACIÓN:    Mínima     5° C 

                                                                       Máxima  35° C 

 

COLOR:      Blanco 

BRILLO:      Mate 

 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life):  2 años 

 

RENDIMIENTO TEÓRICO:             0,8 kg/m2 para relleno de juntas y 

                                                                      fijaciones y dependerá del espesor y la  

                                                                      cantidad de manos aplicadas.  

 

FONDOS RECOMENDADOS:                      Comodín Fijador al Aguarrás 

 

SOLUBILIDAD Y LIMPIEZA             Agua 

 

PRESENTACIONES:                                           6-16-32 kg 

 

 

Precauciones de Seguridad  

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

empresa 0800-888-7700  

 

Observaciones Generales:         

SGA: 

ATENCIÓN 

Contiene: 

Mezcla CIT EC 247-500-7 MIT EC 22 0-239-6 (3:1)  

222-(hexahidro-135-triazina-135-triil) trietanol 

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance 

de los niños. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, 

llevar equipo de protección respiratoria. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a 

usarlas.  

En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. 

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

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

Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de 

residuos peligrosos habilitado en su municipio. 
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