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HOJA TÉCNICA

ENDUIDO PLASTICO GRANITOL
Masa plástica para alisado de superficies interiores

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Masa plástica a base de resinas acrílicas con cargas 
minerales de naturaleza y granulometría selecciona-
das y aditivos especiales.

USOS
Alisado de superficies interiores de revoque fino 
donde se requiera una terminación lisa y sin defectos 
que posteriormente serán recubiertas con pinturas 
látex de terminación.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
Buen poder de relleno▪
Muy fácil aplicación▪
Muy buena adherencia▪
Excelentes terminaciones por planchado▪
Fácil de lijar▪

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base química Resinas acrílicas y cargas minerales.

Presentación Sachet de 1 kg. / Bolsas de 5 y 20 kilos.

Apariencia / Color Pasta cremosa (acabado liso) / Blanco mate.

Conservación 12 meses a partir de la fecha de fabricación almacenado en los envases 
originales bien cerrados y cumpliendo con lo señalado en Condiciones de 
almacenamiento.

Condiciones de almacenamiento Debe ser almacenado bajo techo, en lugar fresco, seco y protegido de la 
luz directa del sol.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo El consumo puede variar dependiendo del método de aplicación y textura 
de la superficie. 
Generalmente se requiere 1 kg. por m2 en superficies con acabado fino y 
entre 1½ y 2 kg. por m2 en superficies rugosas o irregulares.

Espesor de capa Aplicar siempre capas finas.

Temperatura ambiente Temperatura Ambiente: Entre +5 °C y +30 °C
Humedad Ambiente: ≤ 85%

Tiempo de espera / Repintabilidad El tiempo de secado para lijar o pintar es de 6 horas a 25 °C y varía con las 
condiciones ambientales (temperatura y humedad) y con el espesor de 
capa aplicado.
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NOTAS
Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, 
están basados en ensayos de laboratorio. Las medicio-
nes en obra de estos datos pueden variar debido a cir-
cunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES
Cuando se aplique sobre hormigones y morteros 
éstos deben tener una edad mínima de diez días 
para evitar la aparición de fisuras u otros defectos.

▪

Cuando no se utilice el producto completamente, 
el sobrante guardado en el envase bien cerrado 
puede ser utilizado durante el tiempo de 
Consevación.

▪

Verificar la calidad del soporte antes de la aplicación.▪
No aplicar sobre soportes con fisuras mayores a 
0,5 mm.

▪

En superficies húmedas el tiempo de secado de 
ENDUIDO PLASTICO GRANITOL será mayor.

▪

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE
Por cualquier información referida a primeros auxilios, 
medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de 
vertido accidental y eliminación de residuos de pro-
ductos químicos, manipulación y almacenamiento y 
protección personal, los usuarios deben consultar la 
versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a 
través del sitio web www.sika.com.uy, que contiene 
datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas 
relacionados con la seguridad. En caso de emergencia 
comunicarse al 22202227 las 24hs.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Deberá estar limpio, firme y seco, libre de grasas, 
aceites, etc; los revoques a cubrir deberán estar libres 
de arenilla y en caso de existir pinturas estas deben 
encontrarse firmes y totalmente mate. 
 
Eliminar capas flojas y hongos; en caso de pinturas 
brillantes lijar a superficie a terminación mate y luego 
retirar el polvillo. 
En superficies nuevas de revoque fino ya fraguado se 
aconseja cepillar y aplicar una mano de SikaWall®-50 
Sellador Pigmentado, que facilita la aplicación y mejo-
ra el acabado de ENDUIDO PLASTICO GRANITOL.

MEZCLADO

El ENDUIDO PLASTICO GRANITOL se entrega listo para 
usar pero se debe homogeneizar antes de comenzar la 
aplicación.
De ser necesario puede incorporarse una cantidad 
mínima de agua, recordando que el exceso provoca 
“chorreos” en la llana.

APLICACIÓN

Puede aplicarse a espátula o llana. 
En el primer caso con movimientos superpuestos se va 
recubriendo toda la superficie, cuidando evitar los “re-
bordes” en las zonas encimadas. 
En el segundo caso se “presiona” contra la pared con 
un cierto ángulo, que al aumentar disminuye el espe-
sor de la capa aplicada. 
 
En general como mínimo se aplican 2 manos, en la pri-
mera se efectúa el relleno “grueso” y en la segunda se 
“ajusta” la terminación. 
Debe ser aplicado en capas finas siempre, con el fin de 
evitar “rechupes” y/o “cuarteos”. 
 
Para lograr buen acabado es importante el lijado tanto 
entre manos como para la terminación final. Una vez 
lijado retirar con cepillo de cerda el polvillo generado y 
pasar un paño levemente humedecido en agua. 
Sobre ENDUIDO PLASTICO GRANITOL se debe aplicar 
una pintura de acabado sintética o de látex. 
En todos los casos se recomienda una mano previa de 
SikaWall®-50 Sellador Pigmentado, el cual uniformiza 
la absorción del enduído sellándolo, evita el “mateo” 
por zonas, ahorra pintura de terminación y permite 
una coloración pareja y uniforme lográndose un ancla-
je excelente.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas se limpian con agua inmediatamente 
después de usarlas estando fresco el producto. Una 
vez endurecido, el producto solamente puede retirar-
se mecánicamente.

RESTRICCIONES LOCALES
Por favor notar que por las regulaciones específicas lo-
cales, los datos declarados para este producto pueden 
variar de país a país. Por favor consulte la Hoja Técnica 
Local por los datos exactos del producto.
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NOTAS LEGALES
La información y particularmente las recomendacio-
nes relacionadas a la aplicación y uso final de los pro-
ductos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en 
nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre 
los productos, y considerando que los productos son 
almacenados, manipulados y aplicados en condiciones 
normales. Las condiciones reales de puesta en obra, 
diferencias entre materiales y sustratos son tan varia-
das, que ninguna garantía con respecto a la comercia-
lización o adecuación a propósitos particulares, ni res-
ponsabilidad proveniente de relación legal alguna pue-
de ser inferida de ésta información o de cualquier otra 
recomendación escrita o asesoramiento proporciona-
do. Los derechos de propiedad de terceros deben ob-
servarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros 
términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios 
deberán referirse a la última edición de la Hoja Técni-
ca del producto en cuestión, copias de la cual les serán 
entregadas a su requerimiento.

Sika Uruguay S.A.
Av. José Belloni 5514
CP 12200 - Manga - Montevideo - 
Uruguay
Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17
E-mail: deptec@uy.sika.com
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