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CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS 
RENDIMIENTO: 200 a 100 Grs/Mts2 

para dos capas. 

APLICACIÓN: Llana y codal 

 
USOS 

Para extender y nivelar superficies de 

fibrocemento, concreto, ladrillo y cerámica. El 

Rellenolisto puede ser usado como sustituto del 

repello tradicional con las ventajas de una 

aplicación más fácil, rápida y limpia. Viene en 

dos presentaciones, Gruesa y Fina. 

 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 
• Altísimo poder de relleno: 

Rf: 30 micrones por capa 

aproximadamente. 

Rg: 60 micrones por capa 

aproximadamente. 

• En  caso  de  necesitar  espesores  mayores, 

consulte a su distribuidor o a nuestra página 

web. 

• Se adhiere a cualquier superficie: panel-yeso, 

fibrocemento,  concreto,  ladrillo,  cerámica  , 

etc. 

• Resiste flexión y contracción. 

• No se fisura ni agrieta. 

• Rápido secamiento (1” seca en 2 horas). 
 

DESCRIPCIÓN 

Los Rellenos Listos son compuestos acrílicos en 

polvo con aditivos, acelerantes y cargas que al 

ser mezclados cn agua sirven para nivelar 

superficies extremadamente irregulares 

obteniendo espesores hasta de 1 pulgadas sin 

agrietarse ni escurrirse. 
 

MODO DE EMPLEO 

• Aplicar sobre superficies secas, libres de polvo 

o cualquier tipo de partículas sueltas. 

• Las  superficies brillantes  deben  ser  lijadas  o 

picadas.  Para  aplicar,  presione  firmemente 

sobre la junta/ranura/grieta con una espátula 

ancha y flexible. 

• El tiempo de secado depende del grosor de 

la capa aplicada. 

• Aplicar capas horizontales y luego verticales, 

con   espátula   o   llana   hasta   obtener   la 

nivelación deseada. 

• Aplicar de una a dos manos con intervalos de 

aprox. 15 minutos entre ellas. 

RECOMENDACIONES 
• No almacenar el material mezclado. 

• No   aplicar   sobre   superficies   húmedas   o 

superficies sujetas a humedad. 

• No mezclar con otros compuestos. 

• No   altere   el   tiempo   límite   del   producto 

preparado (p.ej., agregando más agua). 

• El  equipo  y  las  herramientas  de  mezclado 

deberán limpiarse con abundante agua. 

• No deberá haber rastros de mezclas 

anteriores en ninguna mezcla nueva del 

compuesto pues esto acortara el tiempo de 

trabajo. 
 
 DOSIFICACION   
• Para relleno y capas muy gruesas: 

400ml de agua por 1 kilo de SKINWALLRF –RG. 

 
 INSTRUCCIONES   

1) Utilizar un recipiente limpio plástico debido 

a la facilidad de limpieza entre mezclas. 

2) Agregar el polvo en forma de lluvia y 

mezclar muy bien hasta eliminar los grumos. 

3) Deje reposar por cinco minutos y luego 

vuelva a mezclar y proceda a la 

aplicación. 

4) Para uso exterior preparar una solución de 4 

partes de agua con una parte Aditivo 

ADEX-60™ y utilizarla en lamezcla. 

 
PRECAUCIONES - ALMACENAMIENTO 
• Almacenar en lugar fresco y ventilado. 

• Proteger del contacto con el agua, humedad 

y luz directa del sol. 

• Mantenga  las  bolsas  y  otros  contenedores 

bien cerrados para evitar el contacto con la 

humedad. 

• Proteja  el  producto  de  daños  físicos  y  del 

clima extremo. 

• Mantenga fuera del alcance de los niños. 

• Evitar la inhalación del polvo. 

• Usar mascarilla, anteojos protectores y 

guantes de caucho. 

• En caso de contacto con los ojos, lavar con 

• abundante agua y acudir al médico. 

 
PRESENTACIÓN 

Empaque: Bultos de 25 y 40 Kg 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
 

AZUL: RIESGO DE INFLAMABILIDAD 
1 = Poco riesgoso 

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD 

0 = Ninguno 

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD 
0 = Normalmente estable. 

 

 


