
Masilla plástica para semicubiertos
lista para usar, a base de polímeros
acrílicos apta para exterior.

PLACO® SC
MASILLA PARA

SEMICUBIERTOS

Elaborada para realizar todos los pasos del 
tomado de juntas junto con la cinta de 
papel micro perforada, masillado completo 
y recubrimiento de tornillos de las placas 
de yeso laminado Placo® SC.

Semicubiertos

Excelente
terminación

Resistente a 
la humedad

$

Fácil de lijar



SAINT-GOBAIN PLACO S.A.

www.placo.com.ar

Tel. : 0800 800 YESO (9376)

PLANTA: Bolívar s/n Lote 67. (5413) 

Parque Industrial Chimbas, San Juan.

OFICINAS: Estados Unidos 4951.

Tortuguitas, Buenos Aires.

(B1667JHI)

/placo

PLACO® SC

Para tomado de juntas y masillado completo de 

Placo® SC en balcones, aleros, galerías, cocheras 

y espacios semicubiertos en general. 

Para renovar o construir:

• Viviendas 
• Escuelas
• Hospitales
• Gimnasios
• Hoteles
• Industrias
• O�cinas
• Locales comerciales, etc.

Campo de aplicación

Ventajas

• Se aplica directamente
• Gran poder cubritivo
• Excelente adherencia
• Juntas perfectas

Temperatura de aplicación

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

Productos complementarios

Consumo

Dejar secar 24 hs entre manos.

Tiempo de secado

Placa de yeso laminada PLACO® SC, perfilería, tornillos 

PLACO®, cinta de papel microperforada PLACO®, 

herramientas y demás accesorios de la línea PLACO®.

Para Masillado Total (juntas, tornillos y superficie): 1,4 kg/m2

Almacenaje

Almacenar en lugar seco y cubierto.

Vencimiento

Aplicar dentro de los 12 meses desde su fecha de 

fabricación.

Presentación

Baldes plásticos de 15 y 28 kg.

ENVASE MÁS PRÁCTICO

Paso 1 - Aplicación Masilla Placo® SC - Tomado de Juntas: Aplicar una capa fina 

de masilla en las uniones de las placas con espátula copa de 6” (15cm) y dejar 

secar. Ancho aproximado tomado de la junta: 15 cm.

Paso 2 - Colocación de Cinta: Aplicar una segunda capa de masilla con espátula 

copa de 6” (15cm) sin dejar secar, pegar la cinta de papel en el centro de la unión 

de las placas y retirar el excedente. Dejar Secar. Ancho aproximado tomado de 

junta: 15 cm

Paso 3 - Aplicación Masilla Placo® SC – Recubrimiento de cinta: Aplicar una capa 

fina de masilla utilizando una llana o espátula de 12” (305mm) para realizar un 

masillado más ancho y dejar secar 24hs. Ancho de la junta: 30 cm.

Paso 4 - Aplicación Masilla Placo® SC - Recubrimiento final: Una vez que haya 

secado el paso anterior, aplicar una última capa de masilla utilizando una llana o 

espátula de 12” (305mm). Dejar Secar. Ancho de la junta: 35 a 40 cm.

Paso 5 – Recubrimiento de tornillos: Cubra la cabeza de los tornillos con Masilla 

Placo® SC, pasando 2 manos de masilla con espátula copa, sobre la impronta de 

los tornillos.

Paso 6 - Terminación de superficies: Se deberá realizar masillado completo en la 

superficie del cielorraso aplicándolo en 2 manos cruzadas. Finalizado el proceso 

de masillado, lijar suavemente sobre la superficie con papel de lija al agua de 

grano fino. Se recomienda la aplicación de pintura latex para exterior de poro abierto.
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