
Masterflex Piedra Artesanal
Interior / Exterior

Los revestimientos Masterflex Símil Piedra pueden ser utilizados en exterior o en interior. 
La apariencia y estética de esta línea de productos, los convierte en una alternativa única 
para el reciclado de frentes tradicionales, así como para lograr el aspecto de la piedra, en 
obra nueva. Manteniendo la adherencia, flexibilidad, resistencia y capacidad de 
impermeabilización de las resinas plásticas elastoméricas y cargas minerales que 
componen su formulación. Puede aplicarse sobre grueso alisado o ligeramente peinado , 
placas de yeso, madera, etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Aplicar siempre sobre superficies secas, sin partes flojas, limpias, libre de polvos y 
grasitudes. Si existen pequeñas imperfecciones como revoques gruesos ligeramente 
peinados, desprendimientos de pinturas o revestimientos viejos de no más de 1 mm de 
espesor, puede utilizarse Masterflex Símil Piedra directamente del envase como si fuese 
enduído para nivelar. Sobre madera o placas de yeso, aplicar previamente 1 mano con 
rodillo ó soplete de fondo sintético.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
Se presenta listo para usar.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
EXTERIOR E INTERIOR
Aplicar una primera mano con llana metálica (ángulo de 30º), con producto directamente 
del envase, extendiendo el Símil Piedra por toda la superficie, dejando un espesor de 
película de aproximadamente 1 mm; dejar orear de 15 minutos en verano a 45 minutos en
invierno aprox; y planchar la superficie con la llana plástica únicamente, realizando 
movimientos circulares. Si existen imperfecciones como revoques gruesos ligeramente 
peinados, desprendimientos de pinturas ó revestimientos viejos de no más de 2 mm de 
espesor, es posible que se requiera una mano adicional de producto

SÍMIL PIEDRA CON DIBUJOS DE BLOQUES:
Es ideal realizar este trabajo 24 hs después de aplicar el producto. Hacer el dibujo elegido
utilizando algún elemento punzante, rayando Masterflex Símil Piedra Histórica con una 
profundidad no mayor a 0,5 mm, a los efectos de no dañar el material aplicado al punto de
llegar al sustrato. Esto tiene como objetivo asegurar la impermeabilidad de la superficie 
recubierta.
Secado: superficial de 4 a 6 hs; Total de 5 a 7 días.
PRESENTACIÓN
Masterflex Símil Piedra: Se presenta en baldes de 30 Kg y tambores de 300 Kg.

RENDIMIENTO
De 1,8 a 2 kg/m2 terminado en dos manos, de acuerdo a las características del sustrato. 
Base: 0,20 Kg/m2

RECOMENDACIONES
1) Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad de empalmes.
2) En caso de paños grandes se debe trabajar con 2 o más personas.
3) En paños grandes se puede también realizar buñas para reducir el tamaño de la 
superficie a 
tratar y de esa manera evitar empalmes.



4) No aplicar con amenaza de lluvia ni heladas.
5) Se sugiere trabajar con este producto con una temperatura mayor a 5º C. y menor a 
35º C .

ALMACENAMIENTO
Conservar el material con el envase cerrado a una temperatura no inferior a 5° C. y no 
mayor a 35º C preferiblemente por un plazo no mayor a los 12 meses.
Este producto está formulado con materias primas naturales, por lo tanto pueden existir 
ligeras diferencias de tonos entre partidas.


