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tuforte FT

embarrado y
regularización

acabamento

nivelación de paredes y techos de interior

utilización

soporte

Nivelación y acabado fino de paredes y techos nuevos o antiguos de interior.
Tratamiento de juntas de placas de yeso acartonado.
Trata fisuras y grietas.
Sin retracción.

• Yeso;
• Hormigón;
• Revocado;
• Pintura en buen estado
(con buena adhesión y
resistencia);
• Placas de yeso
acartonado.

marca CE
B2/20/2
Eu ro pea n s t a n d a rd s
EN 13279−1
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tuforte FT acabamento

embarrado y
regularización

nivelación de paredes y techos de interior

recomendaciones
No aplicar Tuforte FT Acabamento después de que la mezcla haya iniciado el
fraguado.
Utilizar bandas de rejilla de fibra de vidrio en juntas y fisuras o grietas no
estabilizadas.
Sobre superficies pintadas con pinturas no absorbentes (por ejemplo pinturas
esmaltadas) debe añadirse la primera capa de Acabado Tuforte FT acabamento con
Látex Topeca (cerca de 0,5litros por saco).
En el caso de superficies rugosas o con bastantes imperfecciones, utilizar Relleno
Tuforte G Acabamento.

composición y
características
Composición:
Yesos especiales, compuestos de
silicio y adyuvantes específicos.
Características:
Tiempo de utilización de la mezcla:
3 horas.
Tiempo de espera para poder
revestir: 2 a 3 días.
Espesor mínimo por capa: 0 a 2mm.
Masa volumétrica del polvo: 990
kg/m3.
Seco al tacto = 4 horas.
Temperatura de aplicación: +5ºC a
+30ºC.
Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados
en condiciones estándar de acuerdo con las especificaciones
de la norma EN 13279-1, y pueden variar en función de las
condiciones de puesta en obra.

color
Blanco

consumo
1 Kg/m2 y por mm de espesor.

presentación
Sacos de 20 kg.
Palets con 48 sacos.

conservación
1 año a partir de la fecha de fabricación,
en envases cerrados al abrigo de la
humedad.
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tuforte FT acabamento
nivelación de paredes y techos de interior

embarrado y
regularización

preparación del soporte
Las superficies deben estar limpias, sin polvo ni aceites.
Eliminar todas las partes sueltas.
En cocinas, cafés y restaurantes, asegurar una limpieza perfecta de la superficie quitando
grasas y humos.

aplicación
Mezclar, preferentemente con un mezclador de velocidad lenta, el acabado Tuforte FT
Acabamento con 11-12 litros de agua, hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.
Añadir el polvo, espolvoreando.
Ajustar la pasta a la consistencia deseada añadiendo un poco más de polvo o agua. La
consistencia depende de los trabajos a realizar, es decir, pasta más dura para nivelaciones de
gran espesor y pasta más fluida/cremosa para nivelaciones de menor espesor.

Aplicar una o varias capas usado una espátula o llana metálica.
Podrá aplicarse en diversas capas.
El tiempo de espera entre cada capa depende de la temperatura ambiente, de la superficie y, en
caso de tratarse de una segunda capa, del espesor de la primera.

Después de seco, retocar la superficie con una lija.
Pasados 2 o 3 días podrá revestirse con pintura o papel.

productos asociados
Regulador de Fundo Topeca –Primario de fondo antes de aplicar la pintura.
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