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                                                           Ficha Técnica 

 

           MODOSTUC  PASTA 

Descripción del Producto :  

 Masilla en pasta para la madera y paredes, de fácil aplicación. 
Inodoro  
La composición particular del producto lo hace no tóxico, no inflamable y no 
perjudicial para la salud. 
Modostuc no contiene metales pesados. 
Disponible en blanco y colores según la carta. 
 

 
Aplicación en:   

 Indicado para e l  acabado de paredes ,  madera e incluso para 
pequeños trabajos de restauración.  

 
Aplicación:  

 Verificar la compatibilidad del producto con las características de las superficies a 
aplicar. 
Producto listo para su uso, no obstante se aconseja agitar el envase antes de aplicar 
Se aplica mediante espátula flexible sobre el material a tratar 
No existen precauciones durante la fase de trabajo con el producto 
 

 
Propiedades:   

 
Peso Específ ico:  

Residuo seco  (% en peso) :  
Viscosidad:  

Punto de inflamación  (ºC):  
Vida del Producto  (mes):  

Rebarnizado  (h):  
 
 

Aplicación del producto:  
Secado  (exterior):  
Secado  (al tacto):  

Secado  (en produndidad):  
 

Presentación:  
 
 

Conservación:  
 

 

 
1,92 - 1.96 gr/ml 
78 
Tixotrópico 
N.D. 
12 
 6 
 
 
disolución 
 N.D. 
 1 h 
10 h 
 
Blanco:  0.250/0.500/1/5/25 kg 
Color: 0.250/0.500/1/5/25 kg 
 
Conservar el producto en lugar fresco y bien ventilado, evitando el calor directo y 
los rayos de sol.  
Temperatura mínima de 5ºC.  
 
 

 
 

Para información adicional puede acceder a 
www.konigiberica.com 

 
Los datos contenidos en esta ficha técnica corresponden a nuestra experiencia y sirven como información sobre nuestro producto y sus posibilidades de aplicación y no hay que 

 considerarla como una garantía, por cuanto las condiciones de trabajo de los usuarios y de la aplicación del producto están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse 
para fines ajenos a aquellos que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en la Legislación vigente. 


