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La revolución del enlucido
de proyección de alta calidad

Enlucido de proyección monocapa

Knauf MP 75 L

Knauf MP 75 L
EL ÚNICO REVESTIMIENTO MONOCAPA DE ALTA TECNOLOGÍA:
Suave al tacto y resistente a los impactos.

Knauf suma a los ya reconocidos sistemas de tabiques,

y dan a sus obras un excelente acabado liso, blanco y

techos suspendidos y revestimientos, el enlucido de

suave, manteniendo intactas sus propiedades de origen.

proyectar de alto rendimiento y excelente calidad, que
completan todo tipo de construcción con terminaciones
modernas e impecables.
Combinando la pureza del enlucido natural con una

Con menos trabajo, el enlucido Knauf MP 75 L logra
resultados muy superiores a todo lo conocido en enlucidos
manuales o proyectados: su fórmula conserva la dureza
natural de la roca de yeso, con gran resistencia a los

fórmula desarrollada con tecnología punta, el enlucido

impactos, a la vez que las superficies finales resultan

MP 75 L supera todo lo conocido en el mercado, para

mucho más suaves al tacto.

aplicación monocapa a máquina.

Knauf MP 75 L, presenta un rendimiento superior,

Tan duros como un mortero de cemento y con un nivel de

cubriendo más área con menor esfuerzo comparado con

pureza de hasta más del 90%, aportan gran maleabilidad

mortero de proyección común.

Introducción - MP 75 L

Knauf MP 75 L
más metros cuadrados
con menor esfuerzo
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Aplicación de
enlucido proyectable
La proyección a máquina es el método más rápido y
eficiente para aplicar el enlucido pulverizado. Tanto la
mezcla como la aplicación se realizan con máquinas
diseñadas especialmente, lo que acelera el proceso y
mejora las condiciones para el acabado final, con gran
ahorro de tiempo y excelentes condiciones de terminación.
Y con menos esfuerzo.

Proceso de Aplicación
1. Mezclar con agua en la máquina mezcladora.
2. Proyectar una sola capa con máquina. Esparcir el
enlucido con la regla en dirección vertical y horizontal.
3. Emparejar la superficie con la regla para eliminar
irregularidades (lucir y planchar).
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Aplicación - MP 75 L

4. Humedecer suavemente la superficie al comenzar
el secado.
5. Alisar con llana o espátula y retirar el sobrante.
Excelente tiempo de trabajo.

   Limpiar cuidadosamente las mangueras y boquillas
después de utilizarlas.

4

5

!Es bueno saber que...!
Obtiene una buena adherencia incluso
en obras durante verano e invierno.
MP 75 L es ideal para hormigón
celular, ladrillos, bloques de
hormigón... Para superficies difíciles
se recomienda Knauf Betokontakt.
Puede ser utilizado en habitaciones,
con una humedad normal como
cocinas y cuartos de baño.
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Ventajas
Enlucido de proyección
Monocapa sin
necesidad de un yeso
fino de acabado

Un cambio de filosofía, aplicación del
guarnecido y enlucido con un sólo
producto con ahorro de tiempo en la
aplicación
Más productivo
MP 75 L da un 25 % más de rendimiento de trabajo,
a mismo coste por m 2.
Mayor resultado con menos esfuerzo.

Premiado por la asociación
alemana de la industria del
yeso Baugips.

Alta tecnología
Permite gruesos hasta 50 mm y una adherencia
óptima para multitud de soportes.

Alta dureza final
Excelente plasticidad, con mejor manejo
del material
Más tiempo abierto de trabajo, más
productividad
Enlucido de alta pureza
Más limpieza en obra, con mejor
conservación del producto

Superior a lo que
se conoce,
mejor de lo que
se imagina

Excelente adherencia sobre todo tipo
de superficies
Deja un acabado fino quedando una
superficie excelente
Fraguado uniforme

Ventajas y Gama de producto - MP 75 L

Knauf MP 75 L
Enlucido monocapa para interiores
Knauf MP 75 L es un enlucido monocapa para todo tipo de
albañilería, hormigón, cerámica... así como para acabar superficies
de yeso. Se puede conseguir hasta 50 mm de espesor en una sola
capa. Su aplicación es en interiores para conseguir acabados
lisos o bien estructurados.
Regula la humedad interior, resistente al fuego, ofrece
una alta dureza superficial y mejora la estanquidad en
la envolvente.
Espesor

Hasta 50 mm

Dosificación agua/polvo
Rendimiento

8 kg/m2 (para 10 mm espesor)

Temperatura de trabajo
Embalaje

Aprox. 0,8 l/kg (ajustar según necesidad)

>5ºC <30ºC
Saco de 20 kg

Otros enlucidos de alta calidad
Los enlucidos monocapa para aplicación manual, se destacan particularmente para
el uso interiores en reformas, obra nueva y reparaciones de pequeñas superficies que
requieran un acabado perfecto, liso y duradero. Se ajustan a tiempos cortos de trabajo,
contrariamente a los enlucidos de máquina ideales para el trabajo sobre grandes
superficies. Apto para espesores hasta 50 mm.

Knauf Rotband
Enlucido manual
Enlucido con agregados ligeros especiales.
Especialmente adecuado para superficies de hormigón,
prefabricados… debido a su gran adherencia.
Tiempo abierto de trabajo aproximado 1,5 horas.
Favorece el confort higrotérmico de los recintos además de
ofrecer una alta resistencia superficial.
Espesor
Consumo
Rendimiento
Embalaje

Hasta 50 mm
8 kg/m2
2,5 m2/saco
Saco de 20 kg
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knauf@knauf.es
www.knauf.es

Advertencias legales:

Tel.: 902 440 460

La información, imágenes y especicaciones técnicas contenidas en este
catálogo, aun siendo en principio correctas, salvo error u omisión por nuestra
parte, en el momento de su edición, puede sufrir variaciones o cambios por
parte de Knauf sin previo aviso. Sugerimos en cualquier caso consultar
siempre con nosotros si está interesado en nuestros sistemas.
Los objetos, imágenes y logotipos publicados en este catálogo están sujetos
a Copyright y protección de la propiedad intelectual. No podrán ser copiados
ni utilizados en otras marcas comerciales.
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