
 

 

Papresa enlucido "L" C6 
Pasta para tapar gotelé y alisar paredes 

 

¿Para qué sirve este producto? 
Escayola-cola blanca para el enlucido, repaso o alisado de las siguientes superficies:  

 Tabiques de ladrillo o ladrillo revestido de yeso. 
 Paredes enfoscadas de cemento. 
 Paredes guarnecidas de yeso o escayola. 
 Paredes pintadas de gotelé o pastas rugosas de 2 mm de prof. 
 También se aplica para conseguir terminaciones rústicas en la pared. 

 
 
¿Cuáles son sus características? 

 Escayola-cola monocomponente para uso en interiores. 
 Excelente trabajabilidad para repasar y enlucir paredes de yeso en capa fina. 
 Máxima finura de acabados. 
 Mínima retracción de juntas. 

 
 
¿Cómo se prepara la pasta? 

1. Verter en una gaveta el agua y luego el producto hasta su saturación. 
2. Batir a mano o con máquina (mejor lenta, 500 rpm) hasta conseguir una pasta homogénea. 
3. Dejar reposar 5 minutos para que actúen correctamente los aditivos. 

Notas: Un exceso de batido puede dar lugar a una aceleración del fraguado.  
No usar más agua de la recomendada ni añadir más agua después de dejar reposar la masa.  

 
 
¿Cómo se trabaja? 
SOBRE TABIQUES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN (*).  
La masa, pastosa pero no muy densa, se aplicará con llana al menos tres días después de la 
colocación del tabique, una vez tapadas las rozas y en el momento del remate para poder ser 
pintados.  
(*) Únicamente sobre ladrillo de gran formato y ladrillo revestido de yeso. 
SOBRE TABIQUES PINTADOS CON GOTELÉ.  
La pasta preparada se extenderá con llana sobre la superficie que se quiera alisar, igual que si 
enluciera.  
Deben aplicarse dos manos; una de relleno de la «gota» y una vez seca, se aplicará una 
segunda mano de terminación.  



 
Recomendamos lijar superficialmente toda la pared para eliminar todo resto de grasa y polvo y 
a la vez, aumentar su grado de adherencia.  
Es importante que el paramento esté en buen estado y que el grosor de las capas esté entre 
0,5 y 2 mm ya que la absorción impide mayor carga. 

 
 
¿Dónde se utiliza? 
Pasta para reparación y alisado de paredes pintadas de gotelé o pastas rugosas.  
Soportes de colocación: Ladrillo, ladrillo revestido de yeso, enfoscados de cemento, pinturas 
rugosas, yeso y escayola.  
Los soportes deben ser sólidos, duros, lilmpios y secos.  
No aplicar sobre: Metal, fibrocemento, madera, baldosas y azulejos antiguos.  
Ficha Técnica 

Aspecto Polvo Blanco 

Presentación 
Sacos de 25 kgs y 5 

kgs 

Rendimiento 
+/- 1 kg/m2 (según 

gota) 

Agua de Mezcla hasta saturación 

Tiempo de uso 35 minutos 

Tiempo de fraguado 1 hora 

Temperatura durante aplicación min 5ºC, max 32ºC 

Resistencia térmica de -5ºC a 80ºC 

Reacción frente al fuego A1 

Envejecimiento del producto no en 50 años 

Densidad de la masa 1,2 gr/cm3 

Almacenaje (desde fecha de fabricación y al abrigo de la 

humedad) 
12 meses 

 
Composición 
Escayola de riqueza superior a un 95% de sulfato cálcico.  
Aditivos orgánicos e inorgánicos.  
Plastificantes e impermeabilizantes. 

 
 
Precauciones 
Los componentes del producto no son tóxicos.  
Se debe trabajar con guantes, evitar inhalación de polvo y el contacto con los ojos y la piel.  

 
 
Primeros Auxilios 
Piel: Lavar con abundante agua.  
Ojos: Lavar con abundante agua.  
Ingestión: Enjuagar con agua y beber abundante agua. 
Esta ficha técnica se redacta según nuestros conocimientos y ensayos y no supone 
compromiso. Es responsabilidad del cliente la admisión y control en el almacén distribuidor u 



 
obra, así como la elección del producto a emplear en cada caso. La responsabilidad del 
fabricante se limita a los defectos de fabricación y por el valor de la mercancía ya que queda 
fuera de su control la elección del material a emplear y las condiciones de aplicación en obra. 
Ficha técnica para 2018. 

 


