
 

 
 

                                                                                                        

 

Enduido plástico de alta consistencia, apto para ser aplicado a espátula o 

llana. Fácil de lijar. Formulado para eliminar imperfecciones, nivelas texturas y 

fisuras de pequeño tamaño, obteniendo una terminación homogénea en 

superficies de yeso, revoque, etc. No es indicado para rellenar pozos o grietas 

ni para desniveles mayores a 1MM. Siempre requiere pintura de terminación. 

 

 

Limpiar la superficie eliminando la suciedad, grasitud, restos de adhesivo, hongo (con solución de 

lavandina al 10%), polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No deberán 

quedar sobre la superficie restos de productos utilizados para la limpieza.  

 

 
 
Vehículo: Copolímero  acrílico en  dispersión acuosa. 
Pigmento:  
Peso específico:  
Rendimiento: 3 M2 por Litro aprox 
Color: Blanco.  
Brillo: Mate. 
Numero de manos: 1. 
Secado tacto: 30 minutos. 
Repintado mínimo: 4 horas 
Solvente de limpieza y disolución: Agua 
Tiempo de almacenamiento: 12 meses. 
 
 
La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, sin  polvo ni hongos. De existir grasitud, 
tratar con agua y detergente. Eliminar los hongos con solución en partes iguales de lavandina y 
agua, luego enjuagar y dejar secar.  
En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente. 
En paredes nuevas, o de absorción alta o despareja, aplicar previamente una mano Fijador 
Sellador TALENTO  adecuadamente diluido. 
Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de Fijador al 
Aceite adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo 
Para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las paredes 
interiores, aplicar Enduido Talento con espátula o llana. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar 
mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.Repetir la aplicación de Sellador 
fijador Talento sobre las zonas enduidas. 
  
 

1. Sobre paredes nuevas o de absorción despareja, dar una mano previa de Sellador Fijador 
Talento ( no debe quedar con brillo, caso contrario lijar). 

                                DESCRIPCIÓN 

                                 USOS 

        CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

           TRATAMIENTO PREVIO 

 

                             APLICACIÓN 

ENDUIDO INTERIOR EXTERIOR 

   

 
 

 
 

   

3 M2 por Litro aprox 

1 mano 

4 Horas entre manos 

Disolución y limpieza: AGUA 



 

 
 

2. Aplicar Talelento Enduido Interior Exterior con espátula o llana esparciendo y quitando los 
excesos de la espátula, tratando de obtener una superficie lis. Emparejar mediante lijado 
en seco y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. Luego del lijado, se recomienda 
sellar nuevamente la superficie. 

3. 3. Repita este proceso hasta obtener la uniformidad deseada. Volver a aplicar SELLADOR 
FIJADOR TALENTO adecuadamente diluirlo sobre las zonas enduidas. 

4. Lavar las manos, salpicaduras o manchas de enduido y los elementos de trabajo con agua y 
jabón, antes de que el material se seque. 
 

Evite pintar en días lluviosos, temperaturas inferiores a  10 ° C o humedad relativa superior al 90%. 
Estos productos conservan su calidad si son almacenados y usados correctamente. Utilice 
elementos de protección personal. Sistema a utilizar: espatula o llana. 

 

  

 

 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar su ingestión.  
Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel. 
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. 
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector 
respiratorio en caso de producir neblinas). 
NO INFLAMABLE.  
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado. 
 
 
 
Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.  
Ante inhalación prolongada ventilar. 
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. 
Ante ingestión efectuar consulta médica. 
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160  
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL  POSADAS: (011) 4658-7777 
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039 En ROSARIO: (0341) 448-0202 En LA PLATA: (0221) 451-
5555 
 

 

                               PRECAUCIONES DE                                

SEGURIDAD 

PRIMEROS AUXILIOS 


