
Saco 10 kg

Saco 25 kg

1. Alta blancura.
2. Suave al deslizarse.
3. Fácil de mezclar y aplicar.
4. Acabados de gran calidad.
5. Secado rápido entre capa y capa.

SÚPER BENEFICIOS

Fácil
de lijar

Masilla en polvo Sellapanel,
especial para tratamiento

de juntas en placas de yeso.



Sellapanel Drywall es una masilla en polvo de color blanco, fabricada con minerales no metálicos, cemento blanco, yeso, 
adhesivos y aditivos de última tecnología. Diseñada para hacer llenos y acabados en muros y cielos interiores, en sistemas de 
construcción en seco, asegurando terminados duraderos y de alta calidad. 

1. Conservar la masilla en polvo Sellapanel Drywall en un 
lugar seco, bajo techo y libre de humedad para mantener las 
características del producto.  Almacenar sobre estibas y no 
apilar más de 12 sacos sobre las mismas.

2. Una vez abierto el saco de masilla en polvo Sellapanel 
Drywall asegúrese de utilizarlo en el menor tiempo posible, 
este puede absorber humedad del medio ambiente.

3. La calidad del acabado �nal dependerá del empleo de 
mano de obra cali�cada y seguimiento a las instrucciones 
determinadas por el fabricante.

4. En condiciones normales de temperatura (23 a 35 ºC), 
humedad relativa (50-70%) y teniendo en cuenta la 
información sugerida en la �cha técnica de preparación y 
aplicación, el tiempo de secado total se alcanzará 
aproximadamente en 24 horas.

5. Durante el proceso de mezclado utilice elementos de 
protección personal: guantes, tapabocas y gafas para evitar un 
posible enrojecimiento de la piel, afectación del sistema 
respiratorio y en caso de contacto con los ojos,  ardor e 
in�amación leve de la conjuntiva.

6. No mezclar Sellapanel Drywall con otros productos o 
componentes que no hayan sido citados en esta �cha.

7. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en 
quebradas o ríos.

Recomendaciones y almacenamiento

Llenos y acabados en interiores sobre placas de yeso.

Usos

Preparación y aplicación
1.  En un recipiente limpio adicione agua y después la 
masilla en polvo Sellapanel Drywall, (1) parte de agua 
por cada (2) partes de producto, mezcle hasta obtener una 
composición homogénea, sin grumos y lista para aplicar. 

NOTA: el exceso de agua podría afectar la consistencia 
�nal del producto.

2. Aplique con una espátula metálica la masilla Sellapanel 
Drywall sobre las juntas entre placas de yeso, instale la 
cinta papel y ejerza presión �rme sobre ésta para eliminar 
burbujas de aire y garantizar la adherencia. Se debe retirar 
la masilla sobrante.

3. Una vez se seque la masilla en polvo Sellapanel 
Drywall recubra la cinta con las siguientes capas, 
extendiéndose hasta lograr el acabado deseado.

4.  En caso de requerir un nivel de acabado superior, la 
super�cie masillada podrá ser lijada.Propiedades:

Tabla de consumo adecuado

• RENDIMIENTO APROXIMADO: 1,4 kg/m² por cada 
milímetro de espesor. *

• DURABILIDAD:  6 meses en un área de almacenamiento 
libre de humedad, estibado y sin contacto directo con el 
piso.

CARACTERÍSTICAS EN ESTADO SECO:
•  Densidad suelta en polvo: 1,2 g/mL. 
•  Color: blanco.

CARACTERÍSTICAS EN ESTADO CREMOSO 
(MEZCLADO): 
•  Consistencia: masilla blanda cremosa.   
•  Tiempo de fraguado inicial (en minutos): Entre 25 y 35 
min.

1.  Fácil de mezclar y aplicar.

2.  Posee excelente manejabilidad.

3. Sellapanel Drywall masilla en polvo logra reducir los 
tiempos de aplicación gracias a su secado rápido entre 
capa y capa.

4. Es un producto elaborado con materias primas 
seleccionadas que permiten llenados y acabados de alta 
calidad.

5. Su color blanco reduce el consumo de pintura si ésta es 
del mismo tono.

Ventajas



La información proporcionada en este documento corresponde solamente a una guía para el uso adecuado 
de Sellapanel Drywall Masilla en Polvo; no debe considerarse como una garantía o especificación de 
calidad. Esta guía representa únicamente al producto especificado y no es aplicable cuándo el producto es 
combinado con otros materiales que no hayan sido citados en esta ficha técnica. Toda la información 
técnica puede ser modificada y los valores numéricos mostrados pueden presentar variaciones, para lo cual 
dicha información será actualizada en nuestra página web www.enki-industrias.com. El desempeño en el 
resultado final dependerá estrictamente de las técnicas de aplicación e instalación, además de las 
condiciones del sitio de la obra. Todo lo anterior, atendiendo al régimen general de protección del 
consumidor, y demás normatividad vigente.

Saco
10 kg

Saco
25 kg

Primeros auxilios

En caso de contacto del producto con los ojos, aplique agua corriente 
durante 15 minutos, no aplique agua a presión y solo deje que fluya, 
luego consulte al médico. En caso de contacto con la piel, lave con 
abundante agua y jabón común, si presenta irritación consulte al 
médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no 
induzca el vómito y consulte inmediatamente al médico.    
    

Productos complementarios
Los siguientes productos de ENKI Industrias son compatibles con 
Stucco Professional:

•  Ultravinyl TIPO 2: pintura para primeras manos en ambientes 
interiores.  
•  Ultravinyl TIPO 1: pintura para dar acabados en ambientes 
interiores y exteriores bajo sombra.
• Ultravinyl TIPO 3: pintura especialmente diseñada para cielos 
rasos interiores.   

Para mayor información o asesoría, comuníquese con 
cualquiera de nuestras líneas de servicio al cliente.

INDUSTRIA COLOMBIANA
CONTÁCTENOS: Tel.: (2) 489 4206       
servicioalcliente@enki-industrias.com
www.enki-industrias.com

Fabricado por: ENKI Industrias.
Producto no peligroso para el transporte.


