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POLISPO POLVO / LÍQUIDO DOS COMPONENTES (2:1) 

 
  

Producto para fratasar, dos componentes. Gran dureza y facilidad de 
aplicación. Adecuado para cajas de escaleras, habitaciones, naves 
industriales, cines, etc. Tiempo de secado total: 1-2 horas. 
 
RENDIMIENTO  
 
El rendimiento es de 0,3 m2/kg., dependiendo de las condiciones del soporte.  
 
SUMINISTRO Y PROPORCIÓN DE MEZCLA 
 
Producto de dos componentes, se presenta en envases por separado, polvo y 
líquido.  

 Proporción de la mezcla:   
 Polvo:    2 partes en peso. 
 Líquido:    1 parte en peso. 
 Duración de la mezcla:  4 horas. 
 Forma de suministro:  Sacos y garrafas de 25 kg.  

 
Observaciones: Efectuar la mezcla en las proporciones indicadas, agitando hasta 
lograr una mezcla perfecta. 
 
SOPORTES 
 
Los soportes deberán estar limpios, sanos y exentos de materiales disgregables. 
Las superficies deberán prepararse previamente con una mano de polispo 
liquido. 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Se aconseja remover el contenido del envase una vez abierto a fin de conseguir 
una total homogeneidad.  
La aplicación se efectúa mediante llana y fratasado. 
No se debe aplicar con riesgo de heladas, lluvia ni tampoco en las horas 
máximas de exposición solar. 
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POLISPO POLVO / LÍQUIDO DOS COMPONENTES (2:1) 

 
  

 
Las herramientas deben limpiarse inmediatamente con agua una vez finalizado 
el trabajo. 
 
COLORES 
 
Blanco y carta de colores.  
 
 
ALMACENAJE 
 
Hasta 24 meses en envase original cerrado.  
Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol. 
 
 

             
 
 
Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales 
de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por 
escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y 
experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra 
responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los 
productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados 
por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.  
La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en 
consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo 
responsabilizarnos de resultados  distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en 
materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, 
adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar 
los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos. 
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