
Mezcla para reparaciones a base 
de yeso.

Fácil
aplicación

Pintable

 Excelente
terminación

Aplicación
interior

Placomix® INTERIORES sirve para arreglar 
y rellenar grietas e imperfecciones en
el interior del hogar de la forma más fácil 
y rápida.

PLACOMIX® 
INTERIORES

MEZCLA PARA REPARACIONES
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PLACOMIX®
INTERIORES

• Es un material moldeable, que se puede perforar o tallar una vez 
endurecido.
• Tiene una excelente terminación.
• Se puede colorear la mezcla con pigmentos en polvo o entonado-
res en pasta.
• La super�cie arreglada puede pintarse con látex, sintético y 
productos al aceite.
• Placomix® INTERIORES no se contrae, dilata, resquebraja ni agrieta, 
manteniendo su estado original.
• Dureza �nal y resistencia asegurada luego de las 24/48 hs.

Con Placomix® INTERIORES podés reparar grietas, rellenar 
orificios, nivelar imperfecciones, reparar objetos de cemento 
y fibrocemento, emprolijar instalaciones, fijar ganchos, 
tarugos, hacer arreglos en molduras, marcos de puertas y 
ventanas, como enduido para colocación de empapelados, 
etc. Podés aplicarlo sobre:

• Ladrillos
• Hormigones
• Revoques de yeso y cemento en cielorrasos y paredes interiores.

Campo de aplicación

Ventajas

Temperatura de aplicación

Productos complementarios

Aplicar con temperaturas entre 5° C y 35° C.

Complementos y accesorios de la línea PLACO®.

Almacenaje

Almacenar bien cerrado en un lugar seco y cubierto, fuera 
del alcance de niños y mascotas.

Vencimiento
Aplicar antes de los 12 meses de su fecha de fabricación.

Presentación

Placomix® INTERIORES 1 kg / Placomix® INTERIORES 3,5 kg.

Trabajabilidad

Una vez preparada la mezcla puede trabajarse y moldearse 
durante 15 minutos aproximadamente. 

Preparación en sólo tres pasos:

1. Una medida de agua.

2. Dos medidas de Placomix® INTERIORES.

3. Mezclar hasta obtener una pasta consistente espesa.

Preparación de la superficie: El área de aplicación debe estar libre de humedad 

y polvo. Puede aplicarse con espátula o llana.

Para arreglar grietas profundas: mezclar Placomix® INTERIORES de forma 

espesa con trozos de ladrillo. Una vez seca la carga, hacer una aplicación 

fina de terminación.

Si se desea usar Placomix® INTERIORES para enduir o masillar, deberá ser 

mezclado con agua en partes iguales.

Modo de uso

1 2 3

AGUA PLACO
MIX®

PLACO
MIX®+


