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PYMAPLAST 
CUBREGOTA

Para el alisado y nivela-
do de paredes cubiertas 
con gotelé, pinturas 
texturadas, con relieve, 
picados, pinturas satina-
das o brillantes, antiguas 
pinturas al aceite. 
Para el alisado de 
paredes tras arrancar el 
papel.

Consideraciones durante la aplicación

AGUAPLAST 
EXPRESS

Plaste blanco en polvo 
de última generación 
para trabajos polivalen-
tes de interior, donde se 
requiera ganar tiempo, 
prestaciones superiores 
y un resultado garanti-
zado.
Aplicable sobre 
cualquier soporte 
interior, tanto absorben-
tes como fondos 
difíciles o no absorben-
tes.

A828 LEMON
Masilla para el relleno de 
juntas aplicable sobre 
cualquier espesor. 
No agrieta ni fisura. 
Apto tanto para enluci-
dos, como para rellenos 
e incluso como pasta de 
agarre. 
Con aroma a limón.
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Los plastes y las masillas son productos susceptibles al efecto 
de los agentes externos, como la temperatura y la humedad, 
debido a la posible alteración de sus prestaciones.

A la hora de aplicarlos, hay que tener en cuenta una serie de 
consideraciones para obtener el mejor resultado y poder 
garantizar excelentes propiedades del producto acabado.

Preparación del producto:
Deben mezclar con la cantidad de agua indicada en su etique-
ta con el fin de conseguir las propiedades especificadas en la 
misma. 

Aplicación del producto:
En caso de existir excesiva insolación, viento fuerte o riesgo 
de lluvia, aunque sea bajo, posponer la aplicación.

Limpieza de herramientas:
Es importante realizar la limpieza de las herramientas 
empleadas poco tiempo después de finalizar las tareas sumer-
giéndolos en un recipiente con agua o debajo del grifo.

Almacenamiento del producto:
Estos productos deben ser almacenados en un lugar fresco y 
seco, protegidos de las heladas y de la acción directa del sol, 
manteniéndolos siempre en sus envases originales hermética-
mente cerrados y aislados del suelo.

CATÁLOGO
MASILLAS



PYMAPLAST STANDARD
Para tendido de paredes nuevas, alisado 
de paredes tras arrancar el papel. 
Para rellenar pequeños agujeros, cubrir 
fisuras y grietas.
El soporte debe ser absorbente, como 
cemento, madera, yeso, placas de cartón, 
yeso, etc.

A828ARDEX

Masilla de renovación de paredes multiusos. 
Relleno de paredes con las ventajas de un enlucido para el 
sellado de juntas de placas de yeso. 
No descuelga.
No se agrieta. 
En capa gruesa endurece de forma continua en cualquier 
espesor. 

3

AGUAPLAST RENOVACIÓN
Renueva y cubre interiores pintados, gotelé y picados.
Extraordinaria adherencia incluso sobre soportes poco 
absorbentes: pinturas satinadas, rugosas o texturadas, 
gotelé, pinturas al aceite... sin necesidad de eliminarlas.
Acabado duro y de baja absorción, apto para cualquier tipo 
de decoración.
Cómoda aplicación a llana y espátula, en capa fina y media.
Por su alto contenido en resinas, este producto está indica-
do para lugares de ambientes húmedos como cocinas, 
baños, etc.

PYMAPLAST CUBREGOTA
Para el alisado y nivelado de paredes 
cubiertas con gotelé, pinturas texturadas, 
con relieve, picados, pinturas satinadas o 
brillantes, antiguas pinturas al aceite. 
Para el alisado de paredes tras arrancar el 
papel.
Pueden aplicarse capas consecutivas sin 
esperas a que se seque la anterior.

AGUAPLAST STANDARD
Enluce, alisa y tapa pequeñas grietas y 
desperfectos.
Proporciona un acabado fino, duro y de 
gran calidad, apto para cualquier tipo de 
pintura plástica, papeles pintados,...
Se aplica cómodamente a llana.
Lijado rápido y sencillo.
Reduce y homogeneiza la absorción del 
soporte, ahorrando pintura.
No merma en el espesor recomendado.

Agua Interior

Agua
Agua

MASILLAS

Color
blanco

5kg
04663

Color
blanco

1kg
58092

2kg
58093

5kg
58094

Color
blanco

15kg
58105

Color
blanco

5kg
56140

20kg
50561

15kg
04645

5mm espesor 200µm

Agua Interior

Color
blanco

5kg
04651

15kg
04650

15mm espesor 200µm

Agua Interior

5mm espesor Buena 
adherencia

Secado rápido

15kg
58095

Interior

15mm espesor Excelente 
adherencia

Interior

Cualquiera

0432

No combustible A1 No combustible A1 Granulometría
< 200 μ: fino

Secado 12h - 3mm

No combustible A1
Granulometría 
< 200 μ: fino
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AGUAPLAST RELLENOS
Rellena grietas y agujeros en grandes 
espesores.
Relleno rápido de grietas, agujeros y rozas, 
permite realizar empotrados y anclajes en 
la pasta fresca.
Nivelación de superficies irregulares.
Reparación y pegado de molduras de 
yeso.

AGUAPLAST EXPRESS
Plaste blanco en polvo de última genera-
ción para trabajos polivalentes de interior, 
donde se requiera ganar tiempo, presta-
ciones superiores y un resultado garanti-
zado.
Aplicable sobre cualquier soporte interior, 
tanto absorbentes como fondos difíciles o 
no absorbentes.
Fácilmente lijable y pintable al cabo de 3 
horas (23°C y 65% HR) aún en espesores 
de hasta 1 cm.

EXTERIORES
Para realizar tendidos y alisados en 
pequeños y medianos espesores (hasta 
5mm.). 
Para rellenar en grandes cantidades, 
mezclarlo previamente con arena de 
grano de hasta 4mm. 
Para realizar pequeñas reparaciones en 
todo tipo de elementos exteriores.
En soportes de ladrillo, hormigón y 
cemento.

Agua Interior

Color
blanco

5kg
58096

Color
blanco

20kg
04646

5kg
58097

Cualquiera

Agua Interior

Color
blanco

1kg
3828

4kg
3829

50mm espesor

Agua

5mm espesor

Secado rápido

Excelente 
adherencia

Secado rápido Resistente

15kg
3830

Secado rápido

Excelente 
adherencia

Interior / Exterior

350µm

Fuego A2-S1-d0

AGUAPLAST EXTERIOR
Plaste en polvo para enlucir y reparar 
defectos superficiales, elementos decora-
tivos, balaustradas.
Acabado muy fino, muy duro y muy 
blanco.
No descuelga. 
Gran adherencia sobre soportes minerales 
como piedra y ladrillo, sin necesitar 
puentes de adherencia.
Resistente a la humedad ambiente.

AGUAPLAST RÁPID FASSADE
Relleno ligero para nivelar y suavizar 
fachadas.
Excelente adherencia a todo tipo de 
sustratos, puede pintarse después de 24 
horas sin riesgo de dañar la capa de pintu-
ra con un secado extremadamente rápido: 
puede ser lijado después de 4 horas y 
pintado después.
Permite aplicación de segunda capa en 
fresco.
Aplicación de capa fina y media hasta 4 mm.

Agua

Color
blanco

1,5kg
58099

6kg
58218

5mm espesor

Agua

Color
blanco

15kg
70054-002

Excelente 
adherencia

Resistente Secado rápido

Excelente 
adherencia

Interior / Exterior

15kg
58098

Granulometría
< 100 μ: muy fino

Interior / Exterior

Granulometría 
< 350 μ

4mm espesor

Granulometría 
< 200 μ: fino
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Aguaplast Standard
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AGUAPLAST STANDARD CIMA
Enluce, alisa y tapa pequeñas grietas y 
desperfectos.
Proporciona un acabado de extraordinaria 
finura y de gran calidad, apto para la 
mayoría de las pinturas.
No deja marcas de empalmes.
Reduce la absorción del soporte, ahorran-
do pintura. Merma mínima.
No fisura en el espesor recomendado.
Aplicación fácil.

AGUAPLAST MADERA

Repara y rellena desperfectos en madera.
Gran capacidad de relleno.
Mínima merma, sin fisuras, muy flexible, se adapta a las 
deformaciones de la madera hasta un 20 %.
Reforzado con fibra de vidrio.
Ligero. No descuelga. Muy fácil lijado.
Moldeable. Recortable. Sin disolventes.

AGUAPLAST STANDARD INSTANTÁNEO
Enluce, alisa y tapa rápidamente pequeñas grietas y desper-
fectos.
Pasta de secado rápido, se puede trabajar (lijar, pintar,...) 
casi inmediatamente, en 10-15 minutos.
Excelente adherencia sobre todo tipo de soportes.
Resistente al agua y a la intemperie.
Proporciona un acabado de extraordinaria finura y de gran 
calidad, apto para la mayoría de las pinturas.
Aplicación fácil, se trabaja muy cómodamente.
La boquilla permite llegar a huecos difíciles.

AGUAPLAST FIBRA
Tapa grietas y fisuras con movimiento. 
Reforzado con fibra de vidrio.
Extraordinaria flexibilidad y elasticidad 
permanente.
Puede sustituir a las cintas elásticas, bandas 
de fibra o papel y mallas de refuerzo.
Pintable con todo tipo de pinturas o reves-
timientos, excepto epoxi o poliuretanos al 
disolvente.

AGUAPLAST RELLENOS ELÁSTICO
Rellena y sella grietas y fisuras dinámicas.
Gran capacidad de relleno.
Elasticidad interna permanente ( - 10°C a 
70°C) con microfibras de vidrio: soporta 
movimientos y vibraciones sin fisurar.
Acabado ligeramente texturado, similar a 
soportes de obra exteriores.
No descuelga, tixotrópico. Secado rápido.
Se puede terminar con cualquier tipo de 
pintura. 

Agua Interior

Agua

Agua

MASILLAS AL USO

Color
blanco

1kg
58107

Color
gris claro

1kg
3831

Color
blanco

200ml
58130       

Color
nogal oscuro 
nogal claro 

caoba
 pino
roble
sapeli
haya

cerezo
negro wengé

125ml
58353
58350
58354
58351
58352
58374
58375
58376
58377

5kg
58108

2mm espesor

Agua

Color
grisaceo

200ml
58131

750ml
58195

3mm espesor

Agua

5-10mm espesor Buena 
adherencia

Secado rápido

2mm espesor Excelente 
adherencia

Buena 
adherencia

Resistente

Interior / Exterior

Buena 
adherencia

Elástico

Interior / Exterior

Interior / Exterior

Interior / Exterior

4l
58196

Secado rápido
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Aguaplast Standard Cima



Gran calidad
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PREPARADO YESO
Relleno de agujeros y huecos en paredes 
interiores.
Acabado fino de color blanco mate.
Muy fácil aplicación.
Resistencia a la flexotracción superior a 20 
kg/cm2.
Útil y económico para el relleno de 
huecos en paredes interiores.
Reparaciones de placas de cartón-yeso.

AGUAPLACK

Pasta de juntas lista al uso. Para juntas de placas de yeso 
laminado.
Permite terminar la junta con cualquier nivel de calidad 
superficial (Q1-Q2-Q3-Q4).
Pasta lista al uso de gran finura, con la que se obtienen 
acabados sedosos de extraordinaria calidad.
Puede aplicarse por proyección a máquina. 
Sin fisuras, mínima retracción o merma.
Contiene resinas que proporcionan gran adherencia al 
soporte, cohesión y dureza.

CEMENTO RÁPIDO
Reparaciones rápidas, trabajos de urgencia.
Para obturar o tapar rápidamente fugas de agua.Indicado 
para trabajar sobre soportes húmedos.
Rellenar y reparar conducciones y depósitos de hormigón.
Realización de juntas en bajantes.
Puede mezclarse con arena de 1 a 3 volúmenes para hacer 
morteros rápidos de enfoscado.

PREPARADO ESCAYOLA
Moldeo y reparación de molduras, roseto-
nes, plafones y falsos techos.
Para moldear y reparar molduras, 
plafones, rosetones, falsos techos, etc.
Relleno de grietas y agujeros.
Acabado fino de color muy blanco y mate.
No merma.
Gran facilidad de lijado.
Muy fácil aplicación.
Rápido fraguado.

CEMENTO COLA EXTRA
Fijación de baldosas, gres y mosaicos.
Para la colocación y pegado de materiales 
cerámicos en paredes y suelos; azulejos, 
mosaico, baldosas, gres, terrazos, baldosín 
catalán, baldosín rojo mate, baldosa y 
pavimento gresificado, toba rústica, gres 
rústico, klinker y revestimiento de piedra 
natural insensible al cambio de color.
Clasificación C1 según EN-12004.
Resistente al agua y a la inmersión.

Agua Interior

Agua

Agua

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

Color
blanco

1kg
58120

Color
gris

2kg
70164-001

Color
gris

5kg
70018-002Color

gris
5kg

70018-002

5kg
70447-002

Agua

Color
blanco

1kg
58106

Agua

2-10mm espesorSecado rápido

Interior / Exterior

Elástico

25kg
70018-001

Cualquiera

Interior

Interior / Exterior

Hidrofugante 
e impermeable

25kg
70018-001

Gran calidad

Interior
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ISOLFIX PLUS
Pintura esmalte tixotrópica de aplicación 
universal sobre fondos nuevos, fondos 
porosos y absorbentes, soportes no alcali-
nos, yeso, escayola, con o sin soporte de 
cartón, madera, cemento, hormigón seco, 
plastes, fondos antiguos, pinturas, temples 
bien adheridos, papel pintado, cal, etc.
Puede aplicarse sobre poliestireno ya que 
no le ataca.
Cubre las manchas de agua, grasa, hollín, 
nicotina, óxidos…

ISOLFIX AL AGUA
Especialmente diseñada para aislar y 
cubrir manchas de humo, nicotina, hollín, 
café, taninos, aceite, grasas, manchas de 
agua secas, rotuladores, etc. 
Excelente cubrición de manchas de 
lignina en placas de cartón-yeso.
Ideal para cubrir manchas en cocinas y 
baños.
No amarillea.

Mate agua

Interior / Exterior

Alta opacidad

Sin olor

LINEA ANTIMANCHAS Y ANTIHUMEDAD

Disolvente

Interior

Lavable

Alta opacidad

Antimanchas

Color
blanco

750ml
70249-012

4l
58220

10l
58219

Color
blanco

750ml
58205

4l
58206

15l
58208

LISOMAT ANTICONDENSACIÓN
Pintura acrílica aislante con propiedades 
anticondensación en paredes en las que 
se genera humedad de condensación, 
sobre paredes sometidas a temperaturas 
extremas y fuertes variaciones de tempe-
ratura.
Aislamiento térmico de tubos de agua 
caliente o fría.
Reducción del ruido de reverberación 
generado en locales, viviendas, etc.

Mate agua

Interior / Exterior

Lavable

Antimoho

Color
blanco

1l
70281-008

4l
1977

IMPRIMACIONES

TODO TERRENO AGUA
Para la decoración y protección de super-
ficies de metal, madera o yeso.
Indicado para el pintado de objetos de 
madera o yeso con fines decorativos y de 
protección. 
También es adecuado para estructuras 
metálicas, puertas, depósitos, tuberías, 
verjas, vallas, radiadores de calefacción, 
chimeneas, etc.
Repintado: 4 - 6 horas.

Interior / Exterior

Excelente 
adherencia

Agua

Anticorrosivo

750ml
70396-001
70396-023
70396-022
70396-024

2l

70396-004
70396-002

600ml

70396-025

Color
blanco
negro

gris
rojo

transparente

4l
3870

04803

TODO TERRENO DISOLVENTE
Puente de adherencia que permite el 
posterior esmaltado o barnizado de meta-
les tales como hierro, zinc, aluminio, 
cobre, chapa galvanizada, etc. 
Pintura de fondo para aplicar sobre PVC rígido, 
poliéster, metacrilato, melamina, poliuretano, etc.
Para renovar cerámica y alicatados viejos: 
fondo para esmaltar o pintar sobre azule-
jo, cerámica y vidrio.
Repintado: 2 horas.

Secado rápido

Multisuperficies

Disolvente Interior / Exterior

Excelente 
adherencia

Color
blanco

gris
negro

400ml
70551-001 

(spray)

750ml
58056
58059
58071

2,5l
58057
58060
58072

Multisuperficies Secado rápido
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FUNGISTOP
Solución eliminadora para superficies 
afectadas por mohos, hongos y esporas a 
fin de destruirlos y eliminarlos.
Una vez limpia la superficie, recomenda-
mos recubrirla con pintura reforzadas con 
protector de película antimoho y antial-
gas.
Aplicable sobre todo tipo de superficies: 
pinturas, plásticas, esmaltes, revocos, 
fibrocemento, cemento, yeso.

FIXACRYL
Imprimación de uso exterior e interior 
especialmente diseñada para fijar y sellar 
fondos de cemento, yeso, perlita, temple, 
cal, etc.
Este producto también se puede aplicar 
sobre soportes pintados para obtener 
acabados impermeables y lavables de 
aspecto satinado brillante.
Repintado: 24 horas.

Agua Interior / Exterior

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Color
blanco

1l
58055

5l
58054

Color
blanco

1l
58020

ADITIVO CONSERVANTE ANTIMOHO
Previene la aparición de hongos.
No afecta a las demás características y 
propiedades del producto al que se le 
añade. 
Mantiene sus propiedades de protección 
en el tiempo. Contiene 2-octil-2H-isotia-
zol-3-ona (CAS: 26530-20-1), sales de zinc 
de piridina-1-oxi-2-tiol (CAS:13463-41-7) 
ycarbamato de 3-yodo-2-propinilbutilo 
(CAS: 55406-53-6) para la protección de la 
película.

Agua Interior / Exterior

Antimoho

Color
blanco

200ml
70470-001

Alto poder de fijación

Interior / Exterior

Antimoho

Agua

Efecto higienizante

Aguaplast Rápid Fassade
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DONDE ESTAMOS
VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241 
Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.
Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910 
ventas.cornella@platah.com

Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.
Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85
platah@platah.com   

GAVÀ

CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT


