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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

MASILLA JOINT COMPOUND LÚMIKA es una masilla multiusos para interiores de alta 

flexibilidad y textura fina, compuesta de resinas vinil-acrílicas y cargas dispersas en agua. 

Proporciona un acabado liso y de color muy blanco, lo que ayuda a la disminución de la 

cantidad de manos de pintura en al acabado final. 

2. USOS 

LA MASILLA JOINT COMPOUND LÚMIKA se usa en el tratamiento de juntas en paneles de 

yeso y fibrocemento en ambientes interiores, proporcionando la adhesión de cintas de 

papel y capas de relleno y acabado.  

3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

La superficie debe estar seca y libre de contaminantes como polvo, grasa, mugre, 

humedad o pintura deteriorada. No se debe aplicar sobre superficies pintadas con cal, 

pues no permiten una buena adherencia. 

4. APLICACIÓN 

Aplicar LA MASILLA JOINT COMPOUND LÚMIKA con llana en diferentes sentidos de 2 a 3 

capas delgadas hasta emparejar la superficie a tratar.  Lijar suavemente antes de aplicar 

las capas subsiguientes del producto. 

 

 

5. DILUCIÓN 

Este producto viene listo para usarse, pero si desea se puede diluir con agua a razón de ¼ 

por cada galón de masilla. 
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6. RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO 

La Masilla Joint Compound Lúmika tiene un rendimiento de 4 a 6 m2/galón 

 

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

pH 8.0 - 9.0 

Disolvente Agua 

Acabado Mate 

Colores Blanco 

Peso kg/galón 5.6 

Estabilidad en el almacenamiento 6 meses 

 

 

8. SEGURIDAD 

No es un producto inflamable, aplicar en lugares ventilados. En condiciones adecuadas de 

uso no presenta ningún riesgo para la salud. 

En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua y jabón. 

En caso de ingestión, puede causar irritación leve en las vías gastrointestinales, beber 

abundante agua. 

En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

9. ALMACENAMIENTO 

Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas que no 

excedan los 40°C. El recipiente debe estar tapado herméticamente. 
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10. PRESENTACIÓN 

La Masilla Joint Compound Lúmika se ofrece en presentaciones de 1, 2.5 y 5 galones en 

envase plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ficha técnica se refiere a datos de nuestros productos y se suministran solo como 

una indicación y sin ningún compromiso. Cada usuario debe buscar las mejores 

condiciones para su aplicación 

 


