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ARCOPLAST ESTÁNDAR 
Código – 63500 

 

DESCRIPCIÓN 
Mezcla de diversos componentes en polvo micronizado, destinada para tapar y rellenar grietas, 

agujeros, etc. y realizar tendidos y enlucidos en paredes de yeso, cemento, etc., siempre que el 

soporte sea una superficie absorbente. 

 

EMPLEO: INTERIOR  
1. Se puede aplicar sobre fondos en interior, siempre que están duros, secos y limpios. 

2. No mojar los soportes antes de aplicar Arcoplast Estándar. 

3. Es un producto indicado para remiendos, tendidos y enlucidos de superficies antes de ser 

pintadas. 

4. El tiempo máximo de aplicación es de 24 horas. 

 

CARACTERÍSTICAS 
- PH: +/- 7 

- Rendimiento: 1kg/m2 en una superficie lisa de 1mm de grosor. 

- Tiempo de fraguado: 24horas 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
Arcoplast Estándar se mezcla con agua en un porcentaje del 40% en peso. Para conseguir un buen 

amasado es aconsejable utilizar una batidora del tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo en 

primer lugar el agua, y posteriormente Arcoplas Estándar. A continuación amasar. 

De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar. También se puede amasar con espátula. 

Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 2 ó 3 minutos. 

 

 

 

 

 

PINTURAS ARCO IRIS 
BOLETÍN TÉCNICO 
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APLICACIONES 
Una vez perfectamente amasado el producto, se aplica a espátula o llana sobre el soporte sin esfuerzo, 

ya sea rellenando grietas o extendiéndolo. 

Una vez perfectamente amasado el producto, se aplica a espátula o llana sobre el soporte sin esfuerzo, 

ya sea rellenando grietas o extendiéndolo. 

 

ACABADO 
Si han quedado imperfecciones, se puede repasar transcurrido un espacio de tiempo de 4 a 5 horas. 

Si queda alguna arista, se puede lijar fácilmente. A su secado se obtiene una superficie de gran 

blancura, dureza y lisa. 

 

PRESENTACIÓN 
Sacos de 13Kg.  

Paquetes de 5Kg reenvasados en cajas de 4. 

Paquetes de 1Kg reenvasados en cajas de 20. 

 

SEGURIDAD E HIGIENE 
Manipulación y almacenamiento: 

Producto no inflamable. 

Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos. 

En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. 

Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. 

Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados. 

Almacenar los envases entre 5ºC y 35ºC. 

Tiempo de almacenamiento recomendado: 1año. 

Precauciones: Primeros auxilios. Medidas de protección personal: 

Inhalación: Aunque no presenta riesgo específico por inhalación, se recomienda, para uso prolongado, 

empleo de mascarillas de filtro.  

Contacto con los ojos: En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos 

con agua limpia y fresca durante por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los parpados y 

buscar asistencia médica. Usar gafas protectoras. 

Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Las cremas protectoras 

pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas. 

Ingestión: Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Permanecer en 

reposo. NUNCA provocar el vómito. 
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Fecha: Diciembre 2016/Revisión 3 

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal 

y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles 

derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos 

suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la 

transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades 

de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de 

responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la 

mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de 

nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.   
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