
Descripción:
MASILLA COP CON FIBRA es un producto de 
base cemento portland con  aditivo quimico en 
polvo que al ser mezclado con agua limpia 
conforma un mortero para la aplicación de 
fachadas en muros. Reforzado con fibra de 
propileno para reducir las grietas e incrementar 
la resistencia.

Aplicable sobre superficies como block, ladrillo, y 
muros, indispensable para dar excelentes 
acabados a las obras de construcción.

Preparación del producto:
Agregue aproximadamente 8 litros de agua limpia 
por saco de 40 kg, para formar una pasta espesa 
y uniforme. Si se requiere aumentar la resistencia, 
utilice PLASTIBOND 500, sustituyendo la 
proporción deseada de agua. Se puede utilizar 1 
parte del PLASTIBOND 500 por 4 de agua, en 
dependencia de la calidad deseada y este puede 
ser opcional. Mezcle enérgicamente y el producto 
ya está listo para su aplicación.
Aplique utilizando una cuchara de albañil, y 
aplane con una llana lisa, si la base está 
demasiado seca puede humedecerse ligera y 
uniformemente. Se recomienda la aplicación a un 
espesor no mayor de 3mm.

Recomendaciones:
•Mantenga MASILLA COP CON FIBRA bajo techo
y en un lugar seco, evite la humedad.
•Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar
este producto. 
•Lavarse las manos con agua limpia después de
utilizarlo
•Evitar el contacto con los ojos. Si esto ocurriese,
lávese con agua corriente durante 15 minutos y 
consulte a su médico Inmediatamente. 
•No dejar al alcance de los niños.
•Preparar sólo la cantidad de producto que se
vaya a utilizar.
Se endurece después de 30 minutos debido a su 
contenido cementoso. 

Rendimiento:
Aproximadamente de 6 a 8 m† por saco de 40 kg, 
dependiendo del espesor aplicado y condiciones 
del sustrato.

Presentación:
-Sacos de papel de 20 y 40kg.

MASILLA COP CON FIBRA
RECUBRIMIENTO DE BASE CEMENTOSA 

RECUBRIMIENTOS 
MORTEROS MODIFICADOS

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DEL CENTRO 

DE CERTIFICACIÓN DE 

PRODUCTOS 

TROPICALIZADOS LABET

Color:
-Gris.

Usos y aplicaciones:

Preparación de la superficie:

La superficie a cubrir deberá ser absorbente 
(ladrillo, block), además de estar limpia, libre de 
polvo, grasa, pintura, salitre, escarcha o elementos 
que afecten una adecuada instalación. 
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Almacenamiento:
MASILLA COP CON FIBRA debe ser almacenada 
en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso 
de humedad la afectan y se le forman piedras. 
Evite que se moje mientras se encuentre 
almacenada. Después de un año de su fecha de 
elaboración empieza a perder sus propiedades.

Datos tecnicos: Asesoría técnica:
Nuestro departamento técnico está a sus órdenes 
para cooperar en la solución de cualquier problema 
inherente a nuestro ramo. Las instrucciones que 
damos en la presente hoja están basadas en 
nuestra amplia experiencia. Las condiciones en que 
este producto se use y los métodos de aplicación 
están fuera de nuestro control. Los usuarios 
deberán hacer pruebas según sus necesidades.
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