
CÓDIGO:

COMPUESTO PARA SISTEMAS DE PLACA DE YESO

DESCRIPCIÓN

RD+MIX CLÁSICO

RD+Mix es un compuesto base vinilo premezclado listo para usar en el 
tratamiento de juntas de sistemas con placas de yeso para interior. El 
producto es de consistencia suave y cremosa que permite su fácil manejo 
para ser aplicado con espátulas sobre cualquier superficie de placas de 
yeso. Una vez seco el producto puede lijarse para obtener una superficie 
lisa y retirar imperfecciones, esto puede hacerse también cuando se usa 
como resanador o afinado en otros sistemas constructivos.

Compuesto base vinilo premezclado, semisólido, soluble al agua.
Tiempo de secado variable conforme a la siguiente tabla:

APLICACIONES PRINCIPALES
• El principal uso de este producto es en el tratamiento de juntas de 
sistemas de muros y plafones interiores con placas de yeso, ya sea STD, 
RF, RH, Acusti-K o Cleaneo para ocultar accesorios como esquineros y 
rebordes, y para afinar las superficies de éstos sistemas si el nivel de 
acabado es el más alto.
• RD+Mix Clásico puede usarse también para reparar imperfecciones, 
fisuras no graves, o uniformizar superficies tanto en sistemas para 
interiores Knauf como de otros sistemas constructivos en interiores.
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DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO
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Advertencia: El fabricante no se hace responsable por daños o accidentes derivados u ocasionados por el uso incorrecto de sus productos, exclusivamente asume 
responsabilidad sobre la calidad del producto terminado. Cualquier garantía de fabricación o certificado, así como cualquier propiedad publicada en el presente 
documento dejará de ser válido si el producto sufre alteraciones ocasionadas por: almacenaje, manejo, instalación, o uso inapropiado del producto y/o de sus 
complementos, daños ocasionados por fenómenos naturales, exposición del producto a la intemperie por más de 24 horas, mezclas o combinaciones con productos fuera 
de especificación, accidentes que pudieran afectar al producto durante su transporte, almacenaje o uso, o cualquier evento que incida en el empaque, pallet, o 
directamente al producto. Hecho en México. Av. La Noria No 123, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Querétaro C.P. 76220.

atencion@knauf.mx

www.knauf.mx

01800 71 75252

LIMITACIONES
• No usarse en lugares expuestos a la humedad o intemperie
• No almacenarse ni usarse a temperaturas menores a 13°C (55,4°F)
• Para uso sobre Plaka RH, proteger el muro con un acabado final cerámico, pétreo o de fibra de vidrio, en plafones se recomienda el uso de acabados 

como esmaltes y pastas resistentes a la humedad o impermeabilizantes.
• No se recomienda su uso para resanar superficies porosas o débiles que puedan incidir en la adhesión del producto.
• En usos como adhesivo de elementos de poliestireno, se recomienda incluir fijaciones mecánicas suficientes para sostener el elemento durante el 

proceso de secado del producto.

NIVEL DE ACABADO ALCANCE RENDIMIENTO (Kg/m2)
Bastidor forrado con placas de yeso sin tratamiento, las juntas entre placas y cabezas de 
tornillos aparentes. Uso: muros temporales.

Se adhiere cinta de refuerzo sobre las juntas entre placas., las cabezas de tornillos 
permanecen aparentes, no se instalan accesorios. Uso: muros que no recibirán acabado 
final en plenos de plafón o áreas de circulación de servicio.

La cinta recibirá una capa de compuesto para desvanecerla. Las cabezas de tornillos y 
accesorios se cubren con una capa de compuesto. Uso: muros en áreas secas que 
recibirán losetas cerámicas o pétreas.

Las juntas entre placas recibirán cinta más dos capas de compuesto para desvanecer la 
superficie, las cabezas de tornillos y accesorios recibirán dos capas de compuesto. Usos: 
muros que reciban acabados finales rugosos o losetas delgadas. 

Las juntas entre placas encintadas, cabezas de tornillos y accesorios reciben tres capas de 
compuesto. Usos: muros y plafones que reciban pintura mate, papel taiz mate, o 
texturizados finos.

El muro o plafon en nivel 4 recibe una capa delgada y uniforme en toda la superficie. Usos: 
muros y plafones que reciban pinturas o esmaltes brillantes, vinilos, o papel tapiz brillante.

Para obtener mayor información sobre niveles de acabado consultar Manual Técnico de sistemas interiores Knauf, o ficha GA-214 publicada por Gypsum 
Association.
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NORMAS APLICABLES
ASTM C-475 
Especificación estándar para el compuesto y cinta para 
juntas para acabado de placas de yeso y cemento.


