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Tomado de juntas entre placas Durlock®.
Tomado de juntas.

Para realizar el tomado de juntas entre placas Durlock®, se deberá utilizar Masilla Durlock® y
cinta de papel de celulosa especial microperforada y premarcada en el centro. La masilla podrá
ser del tipo Lista Para Usar ó de Secado Rápido. Antes de comenzar, se deberá verificar que las
superficies a unir estén limpias y libres de polvo. El tomado de juntas se realizará en cuatro
pasos:
1º Paso: Tomado de junta
Se aplica una capa fina de Masilla Durlock® en las uniones entre
placas, utilizando para ello una espátula, sin dejar rebabas. Dejar
secar.

2º Paso: Pegado de cinta
Se aplica una segunda mano de Masilla Durlock®. Inmediatamente
después y sin dejar secar, se pega la cinta de papel y se retira el
excedente pasando una espátula desde el centro de la cinta hacia
los bordes de la misma. Dejar secar.
Importante!
Para que la cinta quede correctamente adherida, se debe realizar
este paso en tramos cortos, evitando que la masilla seque
demasiado y no se adhiera la cinta.
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3ª Paso: Recubrimiento de cinta
Se aplica una tercer mano de Masilla Durlock® cubriendo la cinta
de papel, y dejando una huella de masillado más ancha que la
anterior. Dejar secar.
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4ªPaso: Terminación final
Se aplica la última capa de Masilla Durlock® cubriendo una
superficie mayor, utilizando para ello una llana o espátula de
30cm. Dejar secar.

Importante!
Para realizar el tomado de juntas formadas por bordes rectos de placas, se procede siguiendo
los mismos pasos pero realizando el masillado de manera tal que queden huellas más anchas
que en las juntas formadas por bordes rebajados.
El ancho del masillado se aumentará gradualmente con cada paso, para evitar un
sobreespesor perceptible.
Es fundamental dejar secar cada paso completamente antes de aplicar las capas siguientes,
de lo contrario, se producirán contracciones de fragüe que generarían rehuindimiento de la
cinta o fisuras.
Se deberá respetar el tiempo de secado de la masilla que se esté utilizando Masilla Lista Para
Usar: 24hs, Masilla de Secado Rápido: 3hs.
Si se desea abreviar tiempos de ejecución, se deberá utilizar Masilla de Secado Rápido.

Masillado Total (opcional)

En caso de aplicar pinturas satinadas o de tratarse de superficies con iluminación rasante, es
posible que una vez aplicada la pintura, se puedan distinguir las zonas masilladas de las que no
lo están. Para evitarlo, es recomendable realizar el masillado total de la superficie, utilizando
Masilla Durlock® Lista Para Usar, aplicándola como un enduído.
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Importante!
Se deberán seguir las recomendaciones referidas al uso de la masilla, indicadas en el envase.
No se deberá agregar ningún componente a la Masilla Lista Para Usar.
Papa preparar la Masilla de Secado Rápido, sólo se deberá agregar agua, siguiendo las
indicaciones del envase.

