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Pasta Muro Interior 
PASTA MURO WEBER F15 PLUS 24KG 

Descripción del producto 

Es un producto desarrollado con matrerías primas cuidadosamente 
seleccionadas dispersas en medio acuoso que tiene por finalidad la 
reparación de imperfecciones e irregularidades de las superficies a pintar, 
como así también la de enlucir la totalidad de la misma.  
Gracias a su elevada adherencia sobre cualquier superficie porosa, elevado 
módulo de elasticidad que evita que las zonas tratadas se fisuren, y fácil 
lijado, permite un rápido tratamiento de las superficies con un mínimo tiempo 
de espera entre su aplicación y el repintado final. 
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Formato 

Tineta de 24kg 

SKU interno: PM-F15 

Instrucciones de seguridad e higiene Información referida a la seguridad de uso, 
manipulación, almacenamiento y la eliminación 
de productos, el consumidor deberá consultar la 
hoja de seguridad del producto, la cual contiene 
datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros 
datos relacionados a la seguridad. 

Notas legales Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del 
producto, han sido creadas en base a información de buena 
fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber 
cuando son almacenados, manejados y aplicados 
correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida 
útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En 
terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, 
soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son 
tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha 
técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo 
alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de 
comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni 
obligación alguna fuera de cualquier relación legal que 
pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar 
pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que 
se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar 
propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de 
terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se 
aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes 
condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores 
deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de 
las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la 
página <www.cl.weber> 
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