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Hey'dicryl Mástique 

1. Descripción 

 
Masilla a base a base de resinas acrílicas, de optimas características de elasticidad, adherencia e impermeabilidad, 
teniendo como finalidad el tratamiento de grietas y fisuras en la recuperación de fachadas de edificios, con óptimos 
resultados estéticos, proporcionando mejor acabado del sistema de pintura adoptado. 

 

2. Ventajas 

 Excelente resistencia a la acción de los rayos ultravioletas, ozono e intemperie. 
 Optimo desempeño en fisuras de fachadas. 
 Fácil Aplicación y manejo. 
 La cantidad de 1,0 kg rinde 10 metros en junta 1x1 cm. 
 Elástico y flexible. 
 Compatible con las pinturas base agua. 
 Exento de solventes. 

 

3. Características Técnicas del Producto 
 
 
 

Aspecto: Pastoso 

Color: Blanco 
Gris Hormigón 

4. Utilización 

 
 Calafateo de juntas de cierre en pre-moldeados. 
 Fisuras de retracción, tanto horizontales como verticales. 
 Grietas y fisuras en fachadas de edificios 
 Sellado de espacios entre molduras y/o contramarcos de madera o metal y las paredes acabadas. 
 En conjunto con impermeabilizante de membranas acrílicas, Viaflex Branco y Hey'dicryl PLUS, VEDALAGE 

PLUS. 
 En conjunto con tintas de base acrílica. 

 

5. Instrucciones de Uso 

Preparación de la superficie 

Para aplicar Hey'dicryl Mástique, limpie bien la superficie a ser aplicada, para que quede seca y exenta de polvo, 
grasa, tinta o cualquier otro material anteriormente aplicado. 
En el caso de calafateo de marcos, aberturas, entre otros, abra un pequeño filete en la pieza a ser calafeteada, 
tomando la precaución de dejarla bien limpia. 
En las juntas de dilatación de paneles verticales, proceda a la limpieza utilizando una espátula. En esa situación 
coloque un limitador de profundidad que deberá ser dimensionado de acuerdo al ancho de la junta. 
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Aplicación del Producto 

En grietas, fisuras de fachadas, juntas de acabado y sellado de marcos, rellenar todas las juntas y surcos con 
Hey'dicryl Mástique, utilizando una espátula. 
Remover el exceso del producto antes de su secado. 
Habiendo la necesidad de un espesor mayor, por encima de 10 mm, debe ser aplicado en dos o más manos, 
obedeciendo al tiempo de secado. 
Necesitando de pintura posteriormente, aguarde al completo secado de la masilla por lo menos 4 días. 
Para más información sobre manejo y medidas de seguridad, consulte al Departamento Técnico. 

Recomendaciones 

Mantenga los envases cerrados y lejos del alcance de niños, animales y fuentes de calor. No reutilice los envases. 
En caso de contacto con los ojos, lave la región con abundante agua. 
En caso de ingestión, no induzca el vómito y busque un médico inmediatamente, informando sobre el tipo de 
producto ingerido. 
Para la limpieza de herramientas utilice aguarrás Viapol. 

 

6. Colores 
 

 Blanco. 
 Gris Hormigón. 

 

7. Consumo 
 

Cada 1 kg de Hey'dicryl Mástique calafatea 5 m de canaleta, con 1 cm de ancho por 1 cm de profundidad. 

 

8. Envasado 

 
Galón con 5 kg. 
Barrica con 18 kg. 
Para embalajes menores, disponemos de Monopol Acrilico en cartucho de 420 g. 

 

9. Almacenamiento 

 
Producto valido por 12 meses, a partir de la fecha de fabricación, desde que fuere almacenado en locales secos y 
ventilados, en los envases originales e intactos. 

 

 
Nota: La información contenida en esta ficha está basada en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Destacamos que el desempeño de nuestros productos 
depende de las condiciones de preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento, que no están sobre nuestro cuidado. El rendimiento práctico depende de la 
técnica de aplicación, de las condiciones del equipo y de la superficie a revestir. No asumimos así cualquier responsabilidad relativa al rendimiento y desempeño de 
cualquier naturaleza, o consecuencia de un uso indebido del producto. Por más aclaraciones consultar al departamento técnico. 

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o informaciones contenidas en este folleto sin previo aviso. 
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