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DESCRIPCION: 
 
Masilla reparadora en base a una resina acrílica modificada, en 
dispersión acuosa. 
 
APLICACIONES: 
 
BRICOFIX Tapagrietas Universal es una masilla apta para reparar 
grietas, agujeros y fisuras y nivelar irregularidades en todo tipo de 
superficies porosas, tales como madera, yeso, cemento, hormigón, 
etc. 
 
PROPIEDADES: 
 
Es una masilla lista para el uso, fácil de aplicar y extender tanto 
para interior como exterior, de secado rápido que permite ser 
lijada y pintada, tanto con pinturas en base agua como en base 
disolvente.  Se puede aclarar  y taladrar una vez seca. 
 
INDICACIONES DE USO: 
 
Antes de aplicar BRICOFIX Tapagrietas Universal se debe: 
 
- Asegurar que las superficies a pegar estén limpias, secas y 

desengrasadas.   
- Sanear las grietas eliminando las partículas sueltas. 
- Homogeneizar el contenido del tubo mediante los dedos con 

vigoroso movimiento. 
- Aplicar la masilla Bricofix directamente sobre la superficie a 

reparar, alisar con una espátula húmeda mientras el producto 
esté fresco. Una vez seco, lijar y después pintar. 

  
Rendimiento: 450  -  550  gr/m2 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS: 

 
Aspecto: Fluido tixotrópico de alta viscosidad 

Color: Blanco  
 

Viscosidad: Viscosímetro Brookfield  RVT 
Aguja 7 a 10 rpm y 23ºC 
300 + 20  Pa.s 
 

PH: 6,5  –  7,5 

Tiempo de secado: El tiempo de secado total es 
aproximadamente de 1 hora por mm. de 
profundidad. 
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ALMACENAMIENTO: 
 
- Almacenar a temperaturas entre 10 y 25ºC 
- Proteger de las heladas. 
   Duración: 12 meses en tubos y 36 meses en Envase Fácil en los 

envases de origen herméticamente cerrados. 
 
PRESENTACION: 
 
  Tubos               200 ml.   
  Envase Fácil        280 ml. 
 
LIMPIEZA: 
 
La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada 
inmediatamente después de su uso. 

 
SEGURIDAD E HIGIENE: 
 
Según la  legislación vigente, este producto está exento de cualquier 
indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o 
almacenamiento. 
 
Para más información solicite Hoja de Seguridad del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: 
Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están 

nocimientos actuales, declinando 
as derivadas de una utilización 

inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la 
calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser 
actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso 
necesario.) 
 


