
Ventajas y Beneficios

ESTUCOS Y MASILLAS

Descripción

Usos

PROPIEDAD / MÉTODO 

Especificaciones Técnicas

Joint Compound®

Producto para sistemas livianos de construcción en interiores tipo Drywall, listo para aplicar, de alto poder de relleno para 
el tratamiento de juntas y páneles de yeso, con acabados más limpios, tersos y rápidos.

Recomendada para la fijación de la cinta entre páneles, capas de relleno y preacabado sobre Drywall en ambientes interio-
res. Para emparejar placas en construcción liviana, ángulos esquineros, aplicaciones, tornillos y otros elementos de sujeción 
en paredes y techos de placa de Drywall en interiores antes de proteger o decorar con pinturas.  

Acabado final
Densidad
Sólidos
Tiempo de secado al tacto
Secado total
Viscosidad
pH
Fecha de vencimiento 

Mate
6.8 ± 0.2
69 ± 1

60
24

55.000 - 60.000
8 a 9.5

Verificar en el envase

Kg/gal
(%)
Min

Horas
Cps
UpH

• Listo para usar, de fácil aplicación.
• Acabado muy terso que facilita el lijado.
• Excelente adherencia a la cinta de juntas.
• Alta capacidad de nivelación, bajo descuelgue y baja contracción al secar.
• Mejora el rendimiento y cubrimiento de las pinturas decorativas.
• Reduce el riesgo de agrietamiento o figuración en las juntas.
• Permite realizar trabajos con mínimo desperdicio de material y máxima limpieza en obra.
• Minimiza el desperdicio de material y facilita la limpieza en obra.
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Herramientas de aplicación

Rendimiento y consumos

Galón. 
Cuñete de 5 galones.

Presentación

Instrucciones de Uso

Entre 1.0 y 1.2 Kg/m2 (5 a 6 m2/galón) sobre páneles o superficies lisas, dependiendo de la calidad del sustrato y la 
experiencia del aplicador. Espesor recomendado: 2 manos.

Llana, palustra o espátula.

Preparación de Superficies:
• Antes de la aplicación del producto verifique que las placas de Drywall estén bien fijadas con
tornillos. 
• Las placas deben estar limpias, seca, libres de grasa, polvo, partículas sueltas y otros
contaminantes que impidan la adecuada adherencia del producto.
• Repare cualquier avería existente en la superficie.

Preparación del Producto y Aplicación
• Homogenice el Joint Compound en su envase original con una paleta limpia hasta obtener una consistencia             
uniforme.
• Aplique una primera capa de producto en la unión de las placas e inmediatamente instale cinta malla o fibra de vidrio 
sobre el producto. Haga presión con la espátula hasta que la cinta quede completamente impregnada en el producto.
• Deje curar por espacio de 24 horas y aplique la segunda capa del producto garantizando que cubra totalmente la 
cinta. De ser necesario aplique una tercera capa para completar el relleno requerido o hasta que la junta quede             
nivelada con las placas.
• Deje secar completamente antes de iniciar con la aplicación del acabado final.
• Si requiere lijado, nivele muy bien la superficie y lije suavemente con papel grano entre 180 y 240.
• No mezcle Joint Compound con otros productos que puedan alterar sus propiedades.
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Para mayor información, otros usos, asesoría técnica o servicio al cliente, ingresar a través de la página web
www.venezolanadepinturas.com

Notas Legales

Información y Asesoría

Recomendaciones de Seguridad, Manipulación y Almacenamiento

Primeros Auxilios

Consideraciones sobre Disposición Final

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir el producto. Evitar el contacto con la piel y mucosas. Lavar las manos 
después de la manipulación. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. Al utilizar el producto es recomen-
dable abrir puertas y ventanas para aumentar la ventilación. No fumar durante la aplicación. Alejar el producto de toda 
fuente de calor. En caso de sobre-exposición durante la aplicación, se recomienda utilizar máscara respiratoria y lentes de 
seguridad.
Mantener el recipiente tapado mientras no sea utilizado el producto. Almacenar el producto en un lugar fresco, bajo techo, 
seco y alejado de fuentes de calor. Verificar la fecha de vencimiento antes de usar. En caso de incendio, extinga todas las 
llamas y elimine cualquier fuente de ignición.
No verter el producto en el suelo, desagües, quebradas o ríos. Colocar los desechos en envases de metal sellados y depositar 
en sitios para tal fin, según la reglamentación técnica vigente.

En caso de salpicadura del producto en los ojos, enjuagar con agua fresca durante 15 minutos, no aplicar agua a presión, 
solo dejar que fluya en los ojos. Luego es recomendable consultar al médico. En caso de contacto con la piel, lavar con   
abundante agua y jabón. Si presenta alguna irritación es importante consultar al médico. En caso de ingerir el producto no 
debe administrar ninguna sustancia ni inducir el vómito, inmediatamente deben consultar al médico y llevar la etiqueta de 
identificación del producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta algún malestar, debe salir a una zona ventilada 
y retirar la ropa en caso de que haya sido impregnada con el producto.
 

Recomendamos utilizar la máxima cantidad de producto. Los residuos del producto son peligrosos y como tales se deben 
tratar para su disposición final, cumpliendo con el decreto 2635 "normas para el control de la recuperación de materiales 
peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos".  No vierta el producto en fuentes de agua, en caso de derrame recoger 
para evitar la contaminación. Si para la disposición final de los envases utiliza alguna empresa, debe estar autorizada por el 
ministerio del ambiente. El envase vacío no se debe usar para almacenar alimentos o líquidos para consumo humano. Si son 
donados a alguna entidad adviértales sobre las consideraciones técnicas y de seguridad.
 

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las                
condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o 
condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. C.A. Venezolana de Pinturas se 
reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros 
usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico a través de la página web                                      
www.venezolanadepinturas.com, y los números de contacto (+58) 241 8742164. 
La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Venezolana de Pinturas @venezolanadepinturas @PinturasVP

VenezolanaDePinturas VenezolanadePinturasVE
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