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DESCRIPCIÓN: 

 

 MASA CORRIDA 
 

  

 

0.      DIVISIÓN 

         BRILLO TINTAS 

1.  NOMBRE DEL PRODUCTO  

   MASA CORRIDA 

 

2.      PLANTA PRODUCTORA   

  

 Brillo Tintas Ltda.  (Km. 23 Carretera Santa Cruz - Warnes).       

  

3.  DESCRIPCIÓN  

Masa Corrida es una pasta blanca, lista para usar, de muy buena manejabilidad, indicada para 

nivelar y corregir imperfecciones de superficie en interiores, proporcionando un acabado liso e 

impecable, recibe fácilmente pintura o papel tapiz.   

  

4.  INGREDIENTES  

Resinas Emulsión Acrílica, Agua, Aditivos coalescentes, Cargas Minerales. 

 

5.  FORMATOS DE PRESENTACIÓN  

ENVASE  MATERIAL  CAPACIDAD  

Primario  Envase de plástico 0.9 L 

Secundario Base de cartón corrugado 

con plástico termocontraible 

6 Unidades 

Primario Envase de plástico 3.5 L 

Primario Envase de plástico 10  L 

Primario Envase de plástico 18 L 

 

6. ESPECIFICACIONES ORGANOLÉPTICAS 

PARÁMETRO  
LÍMITES DE ACEPTACIÓN 

 

Aspecto  
Pasta  

Color  Blanca 

Olor   Característico 
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 7. ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICAS  

PARÁMETRO  LÍMITES DE ACEPTACIÓN 

Densidad  (20°C) 1.60 – 1.65 g/cc  

Resistencia 6 – 9 Ciclos 

Consistencia  5.5 – 6.0 Cm 

 

8. MODO DE USO  

La masa corrida es un producto para ser usado directamente, puede ser aplicado en paredes 

internas de revoque de cemento, concreto, estuco, ladrillos y/o paredes pintadas con pintura 

látex. Se aplica con llana lisa o espátula, de igual forma que un empaste convencional, 

obteniéndose una superficie lisa y de excelente calidad. Aplicar de 3 a 4 capas, dependiendo 

del acabado y la firmeza de la superficie. La superficie empastada puede ser lijada para un 

mejor acabado y textura después de que esta haya secado.  Una vez seca y lijada la superficie 

puede aplicar la pintura. 

Lave las herramientas con agua antes de que la masa se endurezca.  

 

9. PRECAUCIÓN  

 Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado. 

 En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón 

 En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante por lo menos 15 

minutos. Si la irritación persiste, consultar un médico. 

 No ingerir. Si es el caso, consultar con un médico inmediatamente. 

 Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación, 

aplicación, hasta que seque totalmente y no tenga olor. 

  

10. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

  

 Almacenar el producto en ambientes secos y bien ventilados, bajo techo en su envase original 

bien cerrado.  

 No apilar mayor a 3 envases de 18L   

 

  

  

  

  

   

  


