
Fichas técnica 

FAST
FILLER FAST es un sellador de silicona acética pura, con una alta 
elasticidad y resistente al moho aplicable con movimientos de 
hasta el 25%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FILLER FAST,es un sellador de silicona de reticulación acética 
resistente al moho y sin solventes. 
la estructura reticular se produce con la humedad atmosférica a 
temperatura ambiente, formando un producto elástico con las 
siguientes propiedades:
• durabilidad óptima: el sellado permanece inalterable incluso de-
spués de una exposición durante muchos años a los agentes atmo-
sféricos, los entornos industriales, las oscilaciones de temperatura y 
la inmersión en agua;
• elevada elasticidad;
• adhesividad óptima sobre el vidrio, la cerámica y el aluminio anodi-
zado;
• alta resistencia al moho;
• impermeable al agua y permeable al vapor;
• resistente a los agentes químicos;
• flexible hasta los -40°C y resistente a temperaturas de +180°C;
• que se puede trabajar con facilidad;
• en conformidad con la norma ISO 11600 y clasificado como F-25-
LM;
• en conformidad con numerosas normas internacionales;
• conforme a la EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3 y el marcado 
CE..

AVISOS IMPORTANTES

La resistencia de FILLER FAST a los agentes químicos es 
habitualmente excelente; no obstante, debido a los múltiples 
productos y condiciones existentes, es necesario realizar pruebas 
preliminares en casos de duda.

MODO DE APLICACIÓN

LAS JUNTAS DEBEN ESTAR SECAS, LIMPIAS Y NO TENER 
POLVO
FILLER FAST se elabora en tubos de 310 ml; para su uso, se 
debe cortar el tubo por la parte de arriba, enroscar la boquilla, 
introducir el tubo en la pistola y aplicar.
El acabado superficial de FILLER FAST se debe realizar con 
herramientas humedecidas con agua y jabón antes de que se 
forme la película superficial.

FORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA RETICULAR
La exposición de FILLER FAST al aire hace que se forme una 
estructura reticular y adquiera elasticidad por efecto de la 
humedad.
La velocidad de la formación de la estructura reticular de 
FILLER FAST depende mínimamente de la temperatura y, 
por el contrario, está fundamentalmente unida a la humedad 
atmosférica presente.

TRÁNSITO (a +23°C y 50% HR)
Los pavimentos se pueden transitar después de alrededor de 6 
horas.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (a +23°C y 50% HR)
Las superficies enlechadas con FILLER FAST se pueden utilizar 
después de alrededor de 10/12 horas.

LIMPIEZA
Para limpiar FILLER FAST, parcialmente reticulado, de las 
herramientas y de las superficies sucias, se pueden emplear los 
solventes comunes
(etanoato de etilo, gasolina, tolueno); después de la reticulación 
total, la goma de silicona solo se puede eliminar mecánicamente.

CONSUMO
El consumo varía en función de las dimensiones de la junta. En la 
siguiente tabla se ilustran algunos ejemplos de consumos.

ENVASE
FILLER FAST está disponible en tubos de 310 ml.

COLOR
Gris Cemento
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FAST
ALMACENAMIENTO
FILLER FAST, conservado en un lugar fresco y seco en los tubos 
originales, se puede conservar durante 24 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA 
OBRA
FILLER FAST no se considera peligroso conforme a las normativas 
actuales sobre la clasificación de las mezclas. Durante el uso, 
utilizar guantes y gafas de protección y seguir las precauciones 
habituales para la manipulación de los productos químicos.
Para obtener más información sobre el uso seguro de los 
productos se recomienda consultar la última versión de la Ficha 
de seguridad. Producto profesional.

ADVERTENCIA
La información y las prescripciones arriba indicadas se han 
realizado conforme a nuestro mejor conocimiento, pero solo se 
deben considerar de manera indicativa y se deberán confirmar 
a través de aplicaciones prácticas exhaustivas; por lo tanto, 
antes de emplear el producto, el responsable de su uso deberá 
establecer el grado de
idoneidad para el uso previsto y si asume todas las 
responsabilidades que puedan derivarse de su uso.
Consulte siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, 
disponible en el sitio web www.cottodeste.it

AVISO LEGAL
Los contenidos de esta ficha técnica pueden ser reproducidos 
en otro documento del proyecto, pero el documento producido 
no podrá sustituir de ningún modo o integrar la ficha técnica 
en vigor en el momento de la aplicación del producto de 
Panariagroup.

La ficha técnica más actualizada está disponible en el sitio web 
www.cottodeste.it.

CUALQUIER ALTERACIÓN DEL TEXTO O DE LAS 
CONDICIONES PRESENTES EN ESTA FICHA TÉCNICA O 
QUE DE ESTA DERIVEN EXIMEN DE RESPONSABILIDAD A 
PANARIAGROUP. DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI 
PANARIAGROUP.

DATOS TÉCNICOS

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia: Pasta tixotrópica

Color: Gris Cemento

EMICODE: EC1 Plus - con emisión muy baja

DATOS APLICABLES (a +23°C y 50% HR)

Temperatura de aplicación permitida: de +5°C a +50°C

Aplicación: pistola

Consumo: ver tabla de abajo

Envase: tubos de 310 ml

Tiempo de formación de la piel: 10’

Tránsito: 6 horas

Puesta en funcionamiento: 10/12 horas

PRESTACIONES FINALES

Movimiento estructural: 25%

Módulo de elasticidad al 100% de alargamiento 0,35 N/mm²

Dureza Shore de A: 20

Resistencia al agua: óptima

Resistencia al envejecimiento: óptima

Resistencia a los agentes químicos, 
a los ácidos y a los álcalis diluidos: buena

Resistencia a los solventes: limitada

Resistencia a la temperatura: de -40°C a +180°C

FILLER FAST   -  juntas da 2 mm

FORMATO cm m2 indicativos de pavimento a realizar con un tubo de Filler Fast

60x60 alrededor de 3 m² 

50x100 alrededor de 3 m2 

100x100 alrededor de 4 m2 

60x120 alrededor de 4 m2 

120x120 alrededor de 5 m2 

50x150 alrededor de 3 m2 

100x250 alrededor de 6 m2 

120x260 alrededor de 7 m2 

120x278 alrededor de 7 m2 

100x300 alrededor de 6 m2 

33x300 alrededor de 3 m2 

30x240 alrededor de 3 m2 

20x180 alrededor de 2 m2 
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FILLER MATT es una masilla polimérica poliuretánica acuosa, 
monocomponente listo para utilizar, con una alta elasticidad y 
resistente al moho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FILLER MATT es un adhesivo en dispersión acuosa, a base de resinas 
de acrílico-poliuretano, cargas minerales y aditivos.

FILLER MATT es una pasta lista para utilizar con una consistencia 
que hace que su aplicación sea fácil. El agarre de FILLER MATT se 
produce por evaporación del agua, hasta alcanzar una consisten-
cia de naturaleza plástica y una excelente adhesión, que resiste las 
vibraciones y las deformaciones de los materiales de construcción.

FILLER MATT se puede utilizar para el enlechado de juntas de 1 mm 
a 8 mm.

FILLER MATT se puede aplicar, eliminar y limpiar de la superficie 
de las baldosas fácilmente, Además, una vez seco, tiene un color 
uniforme, una superficie lisa y es resistente al agua y a la formación 
de moho.
La tecnología utilizada impide la formación desde la raíz de los mi-
croorganismos responsables de los hongos.
Además, con un efecto sinérgico hace que la junta sea resistente al 
agua y reduce la absorción de agua superficial.

AVISOS IMPORTANTES

El producto está listo para su uso. No añadir agua ya que la 
dilución de la resina provoca el debilitamiento del enlechado en 
cuanto a su endurecimiento.
No añadir cemento, alcohol o sustancias extrañas.
Mezclar brevemente la masilla a mano con una paleta o espátula 
antes de su uso. 
Evitar la mezcla con taladro.
No utilizar en pilas, piscinas, baños de vapor, saunas y en los 
lugares con una acumulación de agua continua.
No cubrir con telas u otros materiales la superficie poco después 
del enlechado para evitar la formación de condensación, que 
podrá ocasionar problemas de reticulación de la resina. Esperar 
al menos 48/72 horas según la temperatura antes de proteger la 
superficie.
En el caso de que quede material, se recomienda volver a cerrar 
el envase, asegurándose de posicionar en el interior el papel de 
separación.  Esta operación garantizará una mejor conservación 
del material.

MODO DE APLICACIÓN

LAS JUNTAS DEBEN ESTAR SECAS, LIMPIAS Y NO TENER 
POLVO
Rellenar bien las juntas con FILLER MATT utilizando una espátula 
de goma o una rasqueta de goma, sin dejar vacíos o desniveles y 
logrando una superficie lisa.
Eliminar de inmediato el exceso de FILLER MATT de las 
superficies, mientras el producto está fresco, moviendo la 
espátula o la rasqueta diagonalmente a las juntas.

ACABADO
Después de 10-15 minutos desde la aplicación, lo que varía 
según la temperatura, y cuando el producto comienza a formar 
una leve piel superficial, quitar el sobrante de FILLER MATT con 
una esponja de celulosa dura ligeramente húmeda, trabajando 
en diagonal sobre las juntas. Enjuagar la esponja de manera 
frecuente utilizando dos contenedores diferentes para agua:  uno 
para eliminar la masilla en exceso y el otro de agua limpia para el 
aclarado.

TRÁNSITO (a +23°C y 50% HR)
Los pavimentos se pueden transitar después de alrededor de 24 
horas.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (a +23°C y 50% HR)
Las superficies enlechadas con FILLER MATT se pueden utilizar 
después de alrededor de 7 días.

LIMPIEZA
Finalmente, los efectos de halo se pueden eliminar después de al 
menos 24 horas con un limpiador como Kerapoxy Cleaner.
Distribuir el producto puro sobre la superficie y después de 
algunos minutos frotar con el fieltro Scotch-Brite® blanco, aclarar 
con una esponja humedecida y secar con un paño limpio. Se 
recomienda no dejarlo en contacto con el enlechado durante más 
de 5 minutos.
Tras las operaciones de limpieza, el producto es transitable 
después de 24 horas.

CONSUMO
El consumo varía en función de las dimensiones de la junta.
En la siguiente tabla se ilustran algunos ejemplos de consumos.

ENVASE
FILLER MATT está disponible en tambores de plástico de 5 Kg.

MATT
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COLOR
Gris Cemento

ALMACENAMIENTO
FILLER MATT se debe conservar en los embalajes originales en 
ambiente secos y con temperaturas de entre +5°C y +30°C. 
Máximo 24 meses con el envase perfectamente cerrado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA 
OBRA
Para un uso seguro de nuestros productos se recomienda 
consultar la última versión de la Ficha de seguridad. Producto 
profesional.

ADVERTENCIA
La información y las prescripciones arriba indicadas se han 
realizado conforme a nuestro mejor conocimiento, pero solo se 
deben considerar de manera indicativa y se deberán confirmar 
a través de aplicaciones prácticas exhaustivas; por lo tanto, 
antes de emplear el producto, el responsable de su uso deberá 
establecer el grado de idoneidad para el uso previsto y si asume 
todas las responsabilidades que puedan derivarse de su uso.
Consulte siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, 
disponible en el sitio web www.cottodeste.it

AVISO LEGAL
Los contenidos de esta ficha técnica pueden ser reproducidos 
en otro documento del proyecto, pero el documento producido 
no podrá sustituir de ningún modo o integrar la ficha técnica 
en vigor en el momento de la aplicación del producto de 
Panariagroup.

La ficha técnica más actualizada está disponible en el sitio web 
www.cottodeste.it.

CUALQUIER ALTERACIÓN DEL TEXTO O DE LAS 
CONDICIONES PRESENTES EN ESTA FICHA TÉCNICA O 
QUE DE ESTA DERIVEN EXIMEN DE RESPONSABILIDAD A 
PANARIAGROUP.

DATOS TÉCNICOS

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia: pasta densa de color

Color: Gris Cemento

EMICODE: EC1 Plus - con emisión muy baja

DATOS APLICABLES (a +23°C y 50% HR)

Temperatura de aplicación permitida: da +15°C a +30°C

Aplicación: espátula o rasqueta de goma

Consumo: ver tabla de abajo

Envase: tambores de 5kg

Tránsito: 24 horas

Puesta en funcionamiento: 7 días

PRESTACIONES FINALES

Resistencia al agua: buena

Resistencia al envejecimiento: buena

Resistencia a los agentes químicos, a los 
ácidos y a los álcalis diluidos:

ver a continuación:
«TABLA DE RESISTENCIAS QUÍMICAS»

Resistencia a los solventes:

Resistencia a la temperatura: da -15°C a +80°C

Certificación IMO: Surface materials and floor covering 
with low flamespread characteristics

FILLER MATT   -  juntas da 2 mm

FORMATO cm m2 indicativos de pavimento a realizar con un tubo de Filler Fast

60x60 alrededor de 24 m² 

50x100 alrededor de 27 m² 

100x100 alrededor de 40 m² 

60x120 alrededor de 32 m² 

120x120 alrededor de 48 m² 

50x150 alrededor de 30 m² 

100x250 alrededor de 58 m² 

120x260 alrededor de 66 m² 

120x278 alrededor de 68 m² 

100x300 alrededor de 60 m² 

33x300 alrededor de 24 m² 

30x240 alrededor de 22 m² 

20x180 alrededor de 15 m² 

MATT
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MATT

TABLA DE RESISTENCIAS QUÍMICAS

GROUPE Nom Conc. % 30’ 24 h 48 h

ACIDES Acide acétique 10 RO RO RO

Acide chlorhydrique 10 RO RO RO

Acide phosphorique 10 RO RO RO

Acide lactique 10 RO RO RO

Acide oléique Puro RO RS RS

Acide citrique 10 RO RO RO

ALCALIS Ammoniac 10 RO RO RO

Soude caustique 10 RO RB RS

Hypochlorite de sodium 10 RO RO RO

HUILES Huile d’olive Puro RO RO RO

Huile de graissage Puro RO RO RO

SOLVANTS Alcool éthylique Puro RS RS RS

Eau oxygénée Puro RO RO RO

Acétone Puro RS RS RS

Éthylène glycol Puro RO RB RB


