
INTERIOR
RELLENO YA

Es un producto en polvo color gris
creado para nivelar y rellenar
paredes y techos. Sus compuestos
químicos, carbonatos, polímeros y
yesos hacen este producto de
excelente calidad. Sus
características especiales hacen este
producto ideal para los aplicadores a
la hora de realizar trabajos de
acabados y nivelación en obra.

Descripción

Presentación
Saco de 25 kg

Color:
Gris



Las paredes no requieren humedecimiento previo.

Alta dureza.

Listo para trabajar y preparar; solo agregue agua.

Excelente adherencia en paredes y techos.

Gran flexibilidad y manejabilidad a la hora de aplicar

Buen tiempo de secado 

Buena granulometría para mayor consistencia en el llenado y acabado.

Gran poder de llenado y nivelación.

Permite elaborar filos.

Usos
Relleno Ya Mozaik Interior, es un producto de relleno que reemplaza el
revoque o repello.
Superficies en la cual se puede aplicar:

Ladrillo
Bloque de concreto o arcilla
Mampostería
Concreto

Ventajas y Beneficios



Sobre superficies pintadas: pique bien la superficie hasta eliminar
toda la pintura aplicada, nivelar con Relleno Ya Mozaik Interior.
Sobre superficies de concreto: retire todo aceite, grasa y mugre
dejados por desmoldante u otros elementos sueltos o no firmes
sobre el concreto.
Sobre revoque o pañete: el pañete debe estar totalmente curado. Si
existen grietas resane con morteros de cemento y arena. Elimine
grasas, aceites, mugre, residuos del polvo, arena, jabón, etc.
Sobre superficies de mampostería: rellenar y nivelar con Relleno Ya.

1

Modo de Empleo y
Aplicación

Preparación de la superficie

2
Mezclar 2 partes de Relleno Ya Mozaik Interior por 1 parte de agua. (medidas
volumen: Ejemplo: 500 ml de pegante (x) 250 ml de agua.)
Llenar el recipiente primero con el agua y después con el Relleno.
Si la mezcla se vuelve rígida en el momento de la preparación agregue un
poco mas de agua hasta sentir el producto con una consistencia homogénea
y cremosa.
Mezclar hasta obtener una pasta libre de grumos.

Mezclado



Verificar que la superficie este en optimas condiciones para el
proceso de aplicación.
Verificar que se trabaje a temperatura ambiente (no menos de 8
grados centígrados y no mayor a 35 grados centígrados.)
Importante: agregar el Relleno al agua no al revés.
No aplicar sobre superficies inestables como madera, placas de panel
yeso, placas de cartón y otros elementos inestables.
Mezclar el producto con la cantidad de agua recomendada por el
fabricante; el producto preparado con exceso de agua reducirá su
desempeño y resistencia.
Se puede usar codal para nivelar la pared a la hora de la aplicación.
No agregar otras sustancias a la preparación; solo agua. (no a:
cementos, resinas, arenas, etc.)
Tener a la mano todas las herramientas necesarias para la aplicación
y protección del aplicador. 
Dejar secar el producto por 24 horas minimo para poder aplicar la
primera mano de pintura.

Modo de Empleo y
Aplicación

3
Usar una llana metálica lisa y aplicar.
Antes de empezar el proceso verificar que el sustrato esta libre de
mugre, polvos, grasas o aceites y tiene una buena estabilidad libre de
grietas. 

Aplicación

Consumo
1.2 Kg/m2 por milímetro de espesor (depende de la superficie)

Recomendaciones de Uso



No aplique el Relleno sobre superficies humeda, recomendable
aplicar sobre paredes 100% secas.
No aplicar Relleno sobre pinturas.
El Relleno es diseñado para nivelar y rellenar paredes, utilizar Estuco
ya para dar acabado final.

Recomendaciones de Uso

Propiedades del Producto

En Seco

Densidad: 1.15 g/ml aprox.

Apariencia: Polvo homogéneo Gris

En Húmedo

Densidad: 1.71 g/ml aprox.

Tiempo de secado en el tarro: 10 min
aprox.

Información Técnica

 
*Estos valores son resultados de pruebas de laboratorio bajo condiciones que

pueden variar en condiciones ambientales al momento de la aplicación.
 

Tiempo de secado en la pared: De 40 a 45 minutos aproximadamente
dependiendo de la superficie y la temperatura.



Tiempo de vencimiento: 8 meses a partir de la fecha de fabricación.
No usar el producto si el empaque se encuentra roto, abierto o
averiado.
Una vez abierto el empaque; usar el producto.
Nuestra área técnica esta a disposición de alguna duda o
asesoramiento. Es importante aclarar que cualquier asesoramiento
se hace con nuestro entender y experiencia pero deben considerarse
solo como indicación sin compromiso. Al no tener el poder de
intervenir en la ejecución de las obras, nuestro asesoramiento no nos
compromete y son indicaciones generales.
La ficha técnica no puede reflejar todos los factores y tipos de
aplicaciones, alguna duda acerca de un factor por fuera de este
documento por favor contactar el área técnica para asesoramiento.

Observaciones

Uso de guantes.
Uso de gafas de seguridad.
No ingerir, no inhalar.
Evite contacto directo con la piel.
Manténgase fuera del alcance de niños.
Proteger ojos, en caso de contacto con los ojos, lave con abundante
agua y si la irritación persiste busque ayuda medica.
Producto no comestible.

Recomendaciones de Seguridad



Almacenamiento
Relleno Ya Mozaik Interior puede conservarse sin deterioro alguno, en sus
sacos originales, cerrados correctamente, lejos del calor excesivo y la
humedad hasta por 8 meses a partir de la fecha de fabricación.

Presentación
Relleno Ya Mozaik Interior se ofrece en sacos de 25 Kg.
Color: Gris

*Hoyos Giraldo e Hijos S.A.S queda exento de toda responsabilidad por el
indebido uso del producto.

**Hoyos Giraldo e Hijos S.A.S se reserva el derecho de hacer modificaciones
en el producto sin previo aviso.

Teléfono Área Técnica: (+57) 310-495-8507

Correo Electrónico:

gerentecomercial@hoyosgiraldoehijos.net

Dirección: Cra 24 #13-100. Yumbo. Valle del Cauca.

Colombia.

Página Web: www.mozaik.com.co


