
 

 

Kit de reparación de fisuras, grietas, juntas entre 
baldosas y coqueras sobre bases consistentes de 
hormigón y similares. A la versión incolora de FK-45 
FoodGrade se le añade el componente C que completa 
el KIT Plaster, para espesar FK-45 y hacer una 
excelente masilla epoxi, de fácil aplicación en bases 
minerales de techos, suelos, paredes, depósitos.. 
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CLASE DE MATERIAL 

 

El KIT FK-45 Plaster FoodGrade, es un Kit de masilla epoxi compuesto por el 
barniz epoxy alimentario FK-45 FoodGrade incoloro (A+B) + el componente C 
como espesante especial volumétrico alimentario, para realizar una masilla 
reparadora e igualadora de superficies, apta para contacto directo e indirecto con 
alimentos y bebidas.  

CAMPOS DE USO 
 

Ideal para la reparación e igualación superficial de fisuras, grietas, coqueras, juntas 
entre baldosas, etc. en superficies minerales de suelos techos, paredes, 
pavimentos, depósitos, etc. 

APLICACIÓN 
 

Aplicable desde 10ºC y máximo 75% humedad relativa. Proteja bien todas las 
superficies que no deban ser aplicadas. El soporte debe ser consistente, limpio, 
exento de sales higroscópicas, microorganismos, polvo, desencofrantes, pinturas 
en mal estado o cualquier otra sustancia que pueda afectar a su adherencia. En 
caso necesario consolide la base previamente.  
 
Una vez realizada la correcta mezcla de los componentes A y B de FK-45 
FoodGrade Incoloro en el cubo más grande, añada lentamente el componente C 
“Espesante alimentario” y vaya agitando lentamente hasta obtener una viscosidad 
de masa que se ajuste a sus necesidades, y aplique con espátula, llana, etc. El 
pot-life es equivalente al de FK-45 FoodGrade, por lo que a partir de la mezcla 
dispondrá de un máximo de unos 20-25 minutos para su aplicación. La limpieza 
de los útiles de aplicación debe realizarse con disolvente antes de que cure.  
Tras su completo secado y curado, en caso necesario, ya se podrá pintar encima. 

CONSUMO MEDIO 
 

Su consumo será variable según la viscosidad obtenida en cada caso al mezclar 
sus componentes A+B+C, y podrá oscilar entre 8,5-9 Kg/m2 en 1cm de espesor. 

COMPOSCIÓN 
 

Barniz epoxi alimentario con espesante celulósico volumétrico alimentario 

DENSIDAD 
 

La densidad aproximada de la mezcla de los 3 componentes de 1,06±0,3 g/cm3.  

ALMACENAJE 
 

No superior a 48 meses. 

ENVASADO 
 

Cada Kit contiene un cubo donde puede realizar la mezcla de los 3 componentes: 
 

FK-45 Incoloro A 
                                  1 Kg  +  Componente C Kit Plaster: 60 gr. de espesante  
FK-45 incoloro B 
 

 

FK-45 Incoloro A 
                                  2,5 Kg +  Componente C Kit Plaster: 150 gr. de espesante 
FK-45 incoloro B 
 

DISTINTIVO 
 

Para una correcta manipulación lea y siga las indicaciones de las fichas de datos 
de seguridad de cada componente. 

NOTA LEGAL: 
 

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. aplica un sistema de gestión de la calidad, certificado por TÜV Rheinland Cert GmbH, norma 
ISO 9001:2015. 
 

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. compañía del grupo FAKOLITH en España, es fabricante, importador y comercializador de 
pinturas y tratamientos industriales especiales, de acuerdo con su objeto social, y la responsabilidad legal de la aplicación de los 
productos queda siempre fuera de nuestro alcance. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación 
y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro 
de la vida útil de producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles diferencias 
en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son de tal diversidad, que no se puede deducir de la 
información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en 
términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que 
pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas informaciones 
no son eximentes para que el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación técnica o la calidad 
y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. Fakolith se reserva el derecho de actualizar las propiedades y 
especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa vigente. Una nueva 
edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión. 
 

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. dispone de una póliza de responsabilidad civil de productos con una cobertura internacional, 
excepto USA y Canadá, de hasta tres millones de euros. 

 


