
INSTRUCCIONES DE USO

VENTAJAS

•  No merma tras  
el secado.

•  Excelente 
adherencia a 
cualquier sustrato.

CONSEILS DE POSE

Para conseguir un 
acabado impecable, lije 
siempre el RELLENADOR 
PARA EXTERIORES DE 
SEMIN antes de que 
seque y endurezca por 
completo.

DEFINICIÓN TÉCNICA.
Enlucido fino blanco de reparación para interiores 
y exteriores, sin merma y con un alto contenido 
de resinas. El RELLENADOR PARA EXTERIORES DE 
SEMIN es un enlucido polivalente que sirve para 
realizar tanto trabajos de relleno (de desperfectos y 
grietas) y reparación (alféizares de ventanas, esqui-
nas deterioradas, etc.), como de alisado, con una 
excelente calidad de acabado.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.
Enlucido en polvo compuesto por cementos, cargas, 
resinas y diversos aditivos. La pasta que se obtiene 
es de color blanco.

SUSTRATOS APTOS.
Cemento, hormigón, ladrillos, bloques huecos, 
piedra, hormigón celular, yeso, y antiguas pinturas 
y cerámicas. 

REVESTIMIENTOS.
Una vez seco por completo, el RELLENADOR PARA 
EXTERIORES DE SEMIN admite la aplicación de toda 
clase de pinturas, sistemas de impermeabilización, 

PRECAUCIONES DE USO.
La temperatura durante la aplicación y el secado 
debe ser de entre 8° C y 35° C.
No utilizar la pasta que haya empezado a endu-
recerse. Sobre yeso y hormigón celular, aplique 
previamente nuestra imprimación PRIM-SM. No 
aplicar en suelos industriales.
Producto etiquetado como peligroso. Contiene 
cemento: se recomienda utilizar guantes. Consulte 
el etiquetado de seguridad que figura en el em-
balaje. Respete las precauciones de empleo y las 
recomendaciones de prudencia. Ficha de datos 
de seguridad disponible en www.quickfds.com. 
Consúltela antes de emplear el producto.

PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS
Los sustratos deben estar limpios, secos, y sin 
polvo ni restos de aceite de desencofrado.
Rasque previamente las paredes desconchadas y 
decape las pinturas antiguas que no resistan y los 

enlucidos de yeso o de cemento, y pinturas de sili-
cato, epóxicas y de poliuretano.

DOCUMENTOS PARA CONSULTA
• DTU 42.1 y DTU 59.1.
• PV CEBTP N° BEB6-9-3078/3.
•  Adherencia antes y después del ciclo congelación-

descongelación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

•  Adherencia: conforme con las exigencias del DTU 
42.1

• pH: 9 tras secado.
• Inicio del fraguado: 40 minutos.
• Finalización del fraguado: 1 hora y 10 minutos.

EMBALAJES
Sacos de 5 y 15 kg paletizados.

ALMACENAMIENTO
6 meses al resguardo de la humedad en el embalaje 
original sin abrir.

revestimientos plásticos espesos antiguos (DTU 
42-1). Es obligatorio que los sustratos cuenten con 
una buena cohesión. De lo contrario, endurezca 
los fondos con PRIM-SM.

PORCENTAJE DE MEZCLA
Alrededor de 2 l. de agua por bolsa de 5 kg  
(o 6 l. para 15 kg).

GROSOR DE APLICACIÓN
Hasta 30 mm. Asegúrese de que el sustrato 
admita ese peso.

RENDIMIENTO
Alrededor de 1 kg/m2/mm de grosor.

TIEMPO DE SECADO.
Depende de las condiciones ambientales, la clase 
de sustrato y el grosor de aplicación.
Por lo general, para 1 cm de grosor, el RELLENA-
DOR PARA EXTERIORES DE SEMIN necesita seis 
horas para secarse.

SEMIN REBOUCHEUR
EXTÉRIEUR

RELLENADOR PARA EXTERIORES DE SEMIN 
ENLUCIDO FINO BLANCO PARA REPARACIÓN

ENLUCIDO FINO 
BLANCO PARA 
REPARACIÓN
El alto contenido en 
resinas del RELLENADOR 
PARA EXTERIORES DE 
SEMIN permite que se 
pueda utilizar tanto 
para rellenar como para 
reparar o alisar, con un 
excelente acabado.

Familia IV, Clase 4 c.

Fichas de Declaración
Medioambiental y Sanitaria

(FDES) disponibles en el sitio web:

www.inies.fr

FÓRMULA 
REFORZADA

GROSOR DE APLICACIÓN

De 1 a 30 mm

RECOMENDACIONES  
PARA SU APLICACIÓN


