
DESCRIPCIÓN TIXOL THERMO MASILLA F es una masilla al uso, formulada a base de copolímeros acrílicos, 
gránulos de perlita y micro-esferas de vidrio huecas, que forman millones de micro-cámaras 
de aire que proporcionan un aislamiento térmico complementario, tanto para el frio como 
para el calor.  Interior y exterior. Resiste los rayos UV, y no amarillea.
Especialmente formulada para el aislamiento térmico en fachadas y muros interiores. Evita 
condensaciones en los interiores provocados por la diferencia de temperatura. 

Sus propiedades mecánicas, de resistencia al agua, reducen la formación de grietas, desta-
cando sobre otros productos por su resistencia a los agentes atmosféricos y buena adheren-
cia a soportes como hormigón, yeso, cemento, ladrillo, etc. Está especialmente formulada 
para el acabado �no de nuestra membrana TIXOL THERMO PINTURA y TIXOL THERMO 
CORCHO PROYECTADO . Libre de compuestos orgánicos volátiles según normativa. 

PROPIEDADES • Transpirabilidad, evitando posibles condensaciones.
• Permeable al vapor de agua.
• Resistente al agua y la humedad.
• Elasticidad, evitando la aparición de �suras por retracción.
• Gran capacidad de agarre sobre todo tipo de super�cies, incluso con elevado movimiento 
estructural, gracias a su excelente �exibilidad.

CAMPOS DE 
APLICACIÓN

- Corrección térmica en paredes con de�ciencia de aislamiento, puentes térmicos en frentes 
de forjado, pilares, paredes frías al norte… 
- Solucionar los problemas de moho, hongos y condensación, causados por de�ciencias 
térmicas.
- Alicatado y rejuntado de super�cies interiores y exteriores. Adhesivo térmico en SATE.
- Enlucido y alisado de soportes con irregularidades (corcho proyectado, gotelé, material 
cerámico…).
- Evitar la degradación de la fachada (�suras, humedad, diferencias térmicas). 

DATOS TÉCNICOS Secado al tacto    4 - 5 horas.
Repintado    Mínimo 12 horas.
Curado total    7 dias.
Adherencia    Multiadherente.
Acabado    Blanco roto, mate.
Espesor recomendado   1-3mm.
Conductividad de la partícula térmica 0,066 (W/m.K).
Conductividad térmica del producto 0,059 (W/m.K).
Rendimiento    1,2 Kg/m2/mm de espeso.

PREPARACIÓN 
DEL SOPORTE

El soporte debe estar perfectamente limpio, sin restos de polvo y totalmente seco.
Sanear los soportes degradados (pinturas mal adheridas, moho, musgo…).
En super�cies polvorientas o arenosas, realizar un cepillado previo y aplicar Tixol Primer.
En caso de grietas, ensanchar la grieta en primer lugar, eliminar el polvo y aplicar Tixol Primer. 
Aplicar Tixol Thermo Masilla F, evitando dejar bolsas de aire en el interior. Utilizar mortero 
para reparar previamente las zonas con mayores desperfectos. 
Se puede aplicar sobre pintura y revestimientos en buen estado y bien adheridos al soporte.

THERMO MASILLA F



1. Mezclar bien el producto con batidora industrial de calidad a bajas revoluciones duran-
te 3 – 5 minutos hasta conseguir una pasta homogénea (se puede añadir hasta 200 mL de 
agua limpia por bote de 15 L, si fuere necesario).

PREPARACIÓN DEL 
PRODUCTO

Temperatura de aplicación entre 5 – 45 °C.
No aplicar con riesgo de heladas, incidencia solar directa, fuerte viento o con lluvia.
Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de la aplicación. 
TIXOL THERMO MASILLA F,  no es tóxico ni  in�amable, en condiciones normales de mani-
pulación. Se recomienda un uso sin medidas especiales de seguridad, solo las normas 
legales de salud laboral. 

CONDICIONES DE 
APLICACIÓN

Envases de plástico de 5 y 15 kg.ENVASES

12 meses en envase original cerrado (5-35°C), al abrigo de la intemperie y la humedad.ALMACENAMIENTO

2. Aplicar en capas muy �nas con llana, espátula, o máquina de proyección de masillas. No 
se recomienda un espesor mayor de 3 mm, ya que podrían aparecer �suras.
3. Dejar secar entre capa y capa un mínimo de 4 – 6 horas a 20 °C (variable según espesor 
y humedad).
Se recomienda lijar (grano 60-120) y pintar (pinturas en solución acuosa), o barnizar, 
alicatar.

APLICACIÓN

La presente �cha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los 
datos que �guran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No 
obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la natura-
leza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corres-
ponde a nuestra clientela, antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro 
servicio técnico de que esta �cha no ha sido modi�cada por una edición más reciente.

Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras �chas de 
seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra web: www.tixol.es.

INFORMACIÓN 
SEGURIDAD
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