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EN 13963 

                 Pasta 
              GS24 
DOC 04.01-020 REV01 

Ficha Técnica 
Pasta para juntas. Secado normal. 

Pasta de secado indicada para realizar, en combinación con la cinta para 

juntas, el tratamiento completo, relleno y terminación de las juntas y el 

emplastecido de las cabezas de los tornillos en sistemas de placa de yeso 

laminado. Puede emplearse para dar un repaso general de zonas con 

leves desperfectos y pequeñas irregularidades. Está recomendada tanto 

para su uso de forma manual o mecánica. No es válida para tratamiento 

de juntas sin cinta. 

Áreas de aplicación: 

Todo tipo de obra seca interior, tal como: tabiques interiores, revestimiento 

interior de paredes exteriores (trasdosados), falsos techos, zonas de iluminación y otros 

elementos decorativos. Apta para ambientes húmidos. 

Datos técnicos: 

Tiempo de trabajo 12 a 48 horas  

Tiempo de utilización una vez mezclado 

No se recomienda utilizar después de 48h. Si la masa está preparada, 

conservar dentro de un recipiente cerrado y tapado. Se recomienda cubrir 

la superficie de la mezcla con una capa fina de agua o película de 

polietileno. 

Condiciones de uso Entre 5º y 35ºC, <85% HR 

Relación de amasado (agua/producto) 9 litros / saco 20 kg 

Reacción al fuego A2-s1, d0 

Tipo de masa (según EN13963) 3A 

Consumo aproximado* 

* Consumo aproximado por m2 de placa con borde 

afinado, sin tener en cuenta las juntas perimetrales y 

sin desperdicios 

Q1=0,25kg/m2, Q2=0,30kg/m2, Q3=0,34kg/m2 

Normas aplicables: 

- EN 13963; 

- Marcado CE. 

Almacenaje y uso: 

Hasta 12 meses en el embalaje de origen cerrado y al abrigo de la humedad. Almacenar el 

material sobre superficies planas y protegidas de la humedad y del sol. La humedad, frío o calor 

extremos aceleran su envejecimiento, pudiendo alterar el comportamiento de la masa. No 

almacenar en contacto directo con el suelo. 

Manipulación: 

Se aconseja el uso de máscara y guantes de protección. 
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