
Alltek de grano Grueso, Normal o Fino y Exterior,  es 
una  pasta acuosa para el tendido, nivelación o 
reparación de paredes en interiores y exteriores. 
Puede ser aplicado directamente sobre una amplia 
gama de materiales de construcción como hormigón, 
hormigón celular, yeso, aglomerado de madera, 
cartón-yeso, fibrocemento, pintura vieja, estucos, 
etc. En defectos importantes pueden regularizarse 
con Alltek Grueso y posteriormente, después del 
secado, afinar con Alltek Normal o Fino.  

IMPRIMACIONES-PREPARACIONES INTERIOR ALLTEK 

 

 

 

ALLTEK 
PASTA NIVELADORA 

• INTERIOR - EXTERIOR 

• FÁCIL APLICACIÓN 

• RESISTENTE AL AGRIETADO POR 
ENVEJECIMIENTO 

• BUENA ADHERENCIA 

• LIGERO, FLEXIBLE Y TENAZ 

• CONTROLA CONDENSACIONES 
INTERNAS AL ABSORBER HASTA UN 5-
10 % DE SU PESO EN AGUA 
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IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES 



CIN VALENTINE, S.A.U 
 Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona 

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com  
www.valentine.es 

EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR 

- Fácil reparación de las superficies dañadas 
- Resistente al agrietado por envejecimiento 
- Buena adherencia 
- Ligero y flexible 
- No tóxico 
- Químicamente inerte 
- Controla la condensación  

Los soportes deberán estar limpios, exentos de polvo y 
otros contaminantes. 

Superficies nuevas: 

Alisar todas las protuberancias y rellenar  
las cavidades o daños de cualquier tipo, superiores a 
5mm.  
Clavos y otros objetos extraños se deben eliminar por 
los medios habituales   

Superficie con pintura:  

Si la pintura antigua está bien adherida, cepillar para 
eliminar partículas sueltas y limpiar. En caso contrario, 
eliminar la pintura, limpiar el polvo y proceder como si 
fuera superficie nueva. 

CARACTERÍSTICAS 

Abril 2007 

ALLTEK 
PASTA NIVELADORA 

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

Preparación: 

Producto listo al uso. 

Aplicación: 

Aplicar a llana o espátula. Para grandes superficies 
puede aplicarse con airless afinando posteriormente si 
es necesario con llana. 

APLICACIÓN 

Tiempo de secado: 

Secado: 24 a 48 horas. 

Repintado: 48 horas (a 20 ºC y 60% 
humedad relativa). Con productos 
celulósicos esperar 24 horas más. 

Rendimiento: 

Grueso y Normal: 3-4 kg/m2 para 
espesores de 1mm.  

Extrafino: 1-2 kg/m2 para espesores de 
1mm (dependiendo del soporte y 
condiciones de aplicación). 

Exterior: 1,4 kg/m2  de espesor. 

Alltek permite ser teñido en masa o 
coloreado posteriormente para obtener 
efectos especiales. 
Consultar Ficha Técnica. 

Formatos:  

Normal y Extrafino: 4kg y 25kg. 

Grueso: 25kg. 

PRESENTACIÓN Y ENVASES 
DISPONIBLES 

15910 
15900 
15930 
15970 


