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Weber Masilla Base 
Ficha técnica 

 

Descripción 

Yeso modificado con aditivos especiales, que al ser mezclado con agua forma una pasta de color crema, 
de gran adherencia y consistencia plástica, para uso en trabajos de junturas de yeso-cartón y 
reparaciones de tabiquería. Weber Masilla Base se debe utilizar junto a Weber Junta-Plac. Weber 
Masilla Base se utiliza fundamentalmente en junturas de yeso-cartón, como tratamiento de junturas, 
retape de tornillos y colocación de esquineros. Solo para trabajos en interior.  
 

 Presentación 
 Saco de 25 kilos 

 

 

Preparación del adhesivo 
1. En una batea o similar mezclar el contenido del 

saco con 15 a 20 L de agua. 
2. Revolver hasta obtener una pasta homogénea. 

 
Precauciones 
 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 No agregar otros materiales al producto 

 Proteger el producto de la humedad 

 Almacenar los sacos de la misma forma que se 
utiliza para otros materiales hidráulicos. 

 No ingerir. 
 

Preparación de la juntura 
La juntura a rellenar debe estar limpia y sin partes 
sueltas. Sobre la juntura colocar Weber Junta-
Plac. 
 

Empleo 
 Cubrir juntura con Weber Masila Base 

 Una vez seca la aplicación, colocar una 
segunda mano de Weber Masilla Base. 

 Finalmente, se puede lijar con lija suave para 
dar otorgar una terminación fina. 

Nota: Modo de aplicación según tipo de solución Solcrom Weber. Consultar al área técnica 

 
Antecedentes técnicos 

 Densidad: 1,70 – 1,75 kg/L. 

 Aspecto: Polvo fino de color crema. 

 Tiempo de trabajabilidad: 20 – 30 min, 
dependiendo de las condiciones climáticas. 

 Tº y humedad de almacenamiento: 20ºC y 
75% H.R. 

 T° de aplicación: 5 – 25° C. 

 Duración: 6 meses a contar desde la fecha 
de elaboración. 

 Rendimiento: 60 – 70 m2 en tabiques 
terminado incluyendo retapes de tornillos. 
650 – 800 g/m lineal aprox. en esquineros 
metálicos. 
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