
 

 

Papresa Shikkui (PAPREFIN) 
Pasta blanca para renovación de paredes, fácil de lijar 

 
¿Para qué sirve este producto? 
Es una pasta en polvo, para alisado de paredes en interiores: Cubrir gotelé o renovar 
superficies rugosas o picadas, previo a la aplicación de pintura. 

 

¿Cuáles son sus características? 
 Fácil aplicación manual. 
 Extra blancura. 
 Excelente nivel de cobertura. 
 Fácil de lijar 
 Producto para capa fina hasta 7 mm. 
 Perfecto para nivelación de paredes 
 Monocomponente 

 

¿Cómo se prepara la pasta? 
 Este producto está diseñado para su aplicación manual 
 Mezclar PAPREFIN con alrededor un 40% de agua (Aproximadamente 5-5,5 litros de agua por 

cada saco de 15 kg.), con mezcladora eléctrica hasta conseguir una pasta homogénea. 
 Dejar reposar la masa 5 minutos y después aplicar. 

 

¿Cómo usar PAPREFIN? 
 Antes que nada, asegurarse de que el soporte está libre de polvo, grasa, salitre, hongos o 

cualquier materia que pudiese afectar la adherencia del producto a la pared. 
 En caso de duda, aplicar una imprimación de ADESILATEX para asegurar el soporte. 
 Aplicar siempre de abajo hacia arriba, procurando que la capa resultante cubra todos los 

desperfectos, obteniendo una superficie lo más lisa posible. 
 Una vez secado el producto, lijar cualquier posible imperfección hasta un acabado perfecto. 
 Aplicar la pintura sobre el PAPREFIN ya seco. 
 Para una segunda mano, esperar 24 horas. 

 

¿Dónde se utiliza? 
 Gotelé 



 
 Pintura 
 Yesos y escayolas 
 Placas de cartón-yeso 
 PAPRESA ENLUCIDO 

Ficha Técnica 

Aspecto Polvo Blanco 

Presentación Saco 15 kgs 

Rendimiento 6-7 kg/m2 

Agua de mezcla +/- 25% 

Grosor de capa 1-6 mm 

Tiempo abierto 20 minutos 

Densidad 1505 kg/m3 

Adherencia sobre ladrillo 1,8 N/mm2 

Adherencia sobre hormigón 2,1 N/mm2 

Resistencia a la compresión 20,7 N/mm2 

Coeficiente de absorción de agua 0,1 kg/m2 x min0,5 

Absorción de agua a 24 horas 3,8% 

Permeabilidad al vapor de agua μ = 8,2 

Temperatura para aplicación min 3ºC, max 30ºC 

Reacción al fuego A1 

Almacenaje (desde fecha de fabricación, bajo cubierta, en lugar seco) 12 meses 

Composición 
Cemento blanco  
Escayola.  
Aditivos y colágenos fundamentalmente inorgánicos 

 

Precauciones 
Los componentes del producto no son tóxicos.  
Se debe trabajar con guantes, evitar inhalación de polvo y el contacto con los ojos y la piel.  

 

Primeros Auxilios 



 
Piel: Lavar con abundante agua.  
Ojos: Lavar con abundante agua.  
Ingestión: Enjuagar con agua y beber abundante agua. 
Esta ficha técnica se redacta según nuestros conocimientos y ensayos y no supone 
compromiso. Es responsabilidad del cliente la admisión y control en el almacén distribuidor u 
obra, así como la elección del producto a emplear en cada caso. La responsabilidad del 
fabricante se limita a los defectos de fabricación y por el valor de la mercancía ya que queda 
fuera de su control la elección del material a emplear y las condiciones de aplicación en obra. 
Ficha técnica para 2018. 

 


