
Características 
 
Kolormax Enduído Plástico Interior-Exterior es un producto desarrollado con materias 
primas cuidadosamente seleccionadas dispersas en medio acuoso que tiene por finalidad  
la reparación de imperfecciones e irregularidades de las superficies a pintar, como así 
también la de enlucir la totalidad de la misma. Gracias a su elevada adherencia sobre 
cualquier superficie porosa, su elevado modulo de elasticidad evita que las zonas 
tratadas se fisuren; fácil lijado, que permite un rápido tratamiento de las superficies con 
un mínimo tiempo de espera entre su aplicación y el repintado final. Apto para aplicar 
sobre mampostería, hormigón, yeso, madera, etc. 
 

� Fácil Aplicación 
� Interior – Exterior 
� Excelente Elemento Decorativos 
� Mayor Rendimiento 

 
 
Aplicación 
 
 En caso de reparaciones parciales, taponamiento de grietas, etc., se recomienda aplicar 
previamente una mano de fijador al agua, para evitar el desprendimiento de polvo o 
partes mal adheridas, y luego aplicar con espátula el enduido de forma tal que no 
queden excesos de productos difíciles de lijar. Cuando se trate de reparaciones muy 
profundas es conveniente rellenar las oquedades o grietas en dos o más etapas para 
permitir un rápido secado del producto. Cuando se vaya a terminar con pinturas de 
colores intensos es aconsejable entonar el enduido a tonos similares para evitar efectos 
de veladuras o contrastes muy marcados. 

- Puede ser aplicado sobre todo tipo de mampostería, yeso, muros, revoques y 
maderas.  

- Excelente elemento decorador ya que permite trabajos de peinados, chorreados, 
estriados, salpicados, etc. 
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Recomendaciones  
 

� Mezclar el material dentro del envase antes de utilizarlo 
� Temperatura de aplicación: Minima 5° C Maxima 35° C 
� No aplicar en el exterior, si se preveen lluvias en las próximas 24 hs. 
� Lavar los elementos utilizados con agua antes que se sequen  
� Material no inflamable 
� No verter el producto en desagües a acequias, Cuide el medio ambiente. 
� Almacene los envases en un lugar fresco y seco. 
� Mantener alejado del alcance de los niños. 

 
Presentación 
 
 Envases de 1, 4 y 10 litros 
 
Rendimiento 
 
 Para enlucido total de paredes con revoque previo, oscila de 1 a 2 lts por metro 
cuadrado, en reparaciones depende del tamaño de las roturas a reparar. 
 
 
 


