
Maxiempaste®

Extra Liso Interior  
Empaste cementicio de acabado extra liso para interiores

Descripción
Maxiempaste®  Extra Liso Interior es un empaste cementicio monocompontente con resina adhesiva 
incluida, que ofrece calidad consistente, gran trabajabilidad y durabilidad, especialmente formulado 
para dar un acabado extra liso en una capa delgada desde 0 mm hasta 2 mm de espesor sobre 
paredes interiores.

Modo de Empleo

Usos
• Interiores.

Sobre superficies de
• Enlucido.
• Concreto.
• Prefabricado.
• Láminas de fibroyeso.
• Láminas de fibrocemento.

Ventajas
• Paredes extra lisas libres de polvo.
• Requiere mínimo o ningún lijado.
• Empaste monocomponente con resina adhesiva incluida.
• Rápido mezclado del empaste cementicio con agua para activar 
los aditivos.
• Calidad constante, mezcla predosificada. Mayor homogenización 
de los aditivos que los empastes bicomponentes.
• Trabajabilidad muy plástica, cremosa y cohesiva.
• Gran cobertura, mayor rendimiento.

Presentación
Peso Saco de 20 kg

Color Blanco

Rendimiento
Superficie Cantidad de 

Capas
Rendimiento
Aproximado

Lisa 2 60 m�
Rugosa (Paleteada) 4 21,5 m�

Dosificación de agua
Dosificación manual 11,6 L a 12,4 L

Los datos de dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido 
a las condiciones particulares de cada construcción. Es responsabilidad del 
cliente comprobarlos y definirlos en cada obra. INTACO se reserva el derecho 
de modificar la actual ficha técnica sin previo aviso.

Añada Maxiempaste® Extra Liso 
Interior al agua limpia. Mezcle por 
medios mecánicos hasta obtener 
un mortero cremoso, plástico y 
homogéneo.

Coloque Maxiempaste® Extra Liso 
Interior, con llana metálica lisa 
presionando contra la superficie en 
sentido vertical. Coloque la segunda 
capa cuando la anterior haya secado 
al tacto.

Coloque la siguiente capa. Una vez 
que esta haya secado coloque la 
capa final, dando acabado con la 
llana metálica en sentido horizontal. 

Recomendación: Para optmizar 
el acabado final, utilice una 
llana metálica lisa de puntas 
redondas, presionando y realizando 
movimientos circulares en toda el 
área.


