
ENLUCIDO ALISANTE PARA SISTEMA DE BAJO ESPESOR

Serie 966

NEPTUNUS FAST FINITURA

DESCRIPCIÓN
 
NEPTUNUS FAST FINITURA es un producto alisante fino
compuesto por aglutinantes aéreos e hidráulicos, áridos
calcáreos seleccionados y aditivos especiales que lo hacen
altamente transpirable e hidrófugo. NEPTUNUS FAST
FINITURA con sólo añadir agua forma una pasta cremosa
adecuada para el emplastecido de NEPTUNUS FAST
BASE sin modificar las características de transpirabilidad
del revoque subyacente. Gracias a su particular
granulometría, una vez aplicado con llana, confiere a la
superficie un acabado de tipo «civil».
El sistema NEPTUNUS FAST (BASE + FINITURA) es
adecuado para la realización de sistemas de
deshumidificación de bajo espesor y puede aplicarse sin
tener que demoler completamente los revoques. 
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
Adecuado para el emplastecido fino del mortero reparador
NEPTUNUS FAST BASE.
Sobrepintable con pinturas o recubrimientos de elevada
transpirabilidad.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
- Tipo de aglutinante: cemento Portland blanco 
- Aspecto: polvo beige
- Dimensión máxima de los áridos: 0,63 mm 
- Peso específico del mortero listo al uso: 1,7 kg/l
- Tiempo útil de empleo: 1 hora a 20 °C
- Marcado CE según EN 998-1
- Resistencia a la compresión UNI EN 1015-11: 2,5 MPa 
- Absorción de agua EN 1015-18: <0,20 kg/m2 24 h 
- Coeficiente de difusión del vapor de agua 1015-19: µ=15
- Reacción al fuego 13501-1: Clase A1
- El secado depende en gran medida de las condiciones de
temperatura y humedad del entorno y del soporte, en
cualquier caso el producto no puede pintarse antes de 10
días, asegurándose de que esté completamente seco y, en
su caso, efectuar una prueba higrométrica.
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 
Los requisitos del soporte de aplicación son los siguientes:
- El soporte formado por NEPTUNUS FAST BASE debe
ser mojado previamente con agua limpia.
- Durante la aplicación debe mantenerse siempre húmedo
para favorecer la adherencia.
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 
Condiciones del entorno y del soporte: 
Temperatura del entorno: mín. +5 °C / máx. +35 °C 
Temperatura del soporte: mín. +5 °C / máx. +35 °C 
- No aplicar sobre superficies congeladas o que se están
descongelando.
- Durante la aplicación proteger NEPTUNUS FAST
FINITURA contra el viento fuerte, el sol intenso y el
pronóstico de lluvia.
- Herramientas de aplicación: paleta, espátula de acero,
llana de acero y llana de esponja.

- Aplicable con espesores de 2 a 4 milímetros.
- Agua de amasado: aproximadamente 22% (4,4 litros para
saco de 20 kg).
- Mezclar con agitador mecánico hasta la completa
homogeneización.
- Durante la aplicación no añadir agua o agregados para
modificar la viscosidad. 
- Limpiar las herramientas con agua enseguida después
del uso.
- Aplicar NEPTUNUS FAST FINITURA para obtener una
superficie lisa y homogénea.
- El producto se aplica con una llana de esponja; si es
necesario, humedecer el soporte aún más. 
- Los tiempos de alisado dependen rigurosamente de las
condiciones de humedad y temperatura del entorno y del
soporte. 
- Rendimiento indicativo, consumo teórico de producto en
polvo: 2 kg/m² por cada mm de espesor.
 
PINTADO
 
- - - - - 
 
ALMACENAMIENTO
 
Temperatura de conservación máxima: +30 °C
Temperatura de conservación mínima: +5 °C
Guardar en un lugar seco y protegido contra la humedad.
Estabilidad en los envases originales no abiertos y en
condiciones de temperatura adecuadas: 1 año. 
 
INDICACIONES DE SEGURIDAD
 
No se aplica en el ámbito del Decreto Legislativo 161/2006
(Directiva 2004/42/CE)
 
Provoca irritación de la piel. Puede causar una reacción
alérgica en la piel. Provoca graves lesiones en los ojos.
Puede irritar las vías respiratorias. 
Usar el producto según las normas de higiene y seguridad
vigentes; después del uso no abandonar los envases en el
medio ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos
como residuos especiales. No derramar los restos en las
alcantarillas, en los cursos de agua o en el terreno.
Para más información consultar la ficha de seguridad.
 

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.
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