


4.9 Pastas Placostic

TARIFA PRECIOS 22

PASTAS ESPECIALES PLACOSTIC                                     

PLACOSTIC ESTÁNDAR

15 kg 50

PLACOSTIC RENOVACIÓN 1H 
15 kg 50

PLACOSTIC RENOVACIÓN 8H 
15 kg 48

PLACOSTIC EXTERIORES 
15 kg 50

PLACOSTIC CERÁMICO 

15 kg 50

PLACOSTIC ACTIV AIR 

15 kg 50

Pasta para cubrir gota, nivelar y renovar 
interiores pintados tipo gotelé o decorados 
que exijan una capa de espesor < 5mm.

25.75

25.47

23.25

24.93

34.74

28.76

PST15

PRN15

PRN158

PSEXTE

PSTUC15

PLAA15

Pasta multiusos para relleno de agujeros,
desconchones, ralladuras y grietas. Enlucido, 
nivelación y alisado de superficies interiores 
con absorción baja o media.

Pasta para cubrir gota, nivelar y renovar 
interiores pintados tipo gotelé o decorados 
que exijan una capa de espesor < 5mm.

Mortero en base cemento de uso exterior 
para revocados y alisados exteriores en 
capa fina y media  hasta 2 mm. 

Pasta de revestimiento sobre superficies 
cerámicas interiores que vayan a ser recubier-
tas con pintura, material cerámico u otros ma-
teriales. 

Pasta multiusos para cubrir gotelé, enlucir y 
renovar paramentos interiores, que incorpora
la tecnología Activ ´Air® para mejorar la 
calidad del aire interior.

 ref                  peso             Ud/pal          €/ud



TARIFA PRECIOS 22

PASTAS PLACOSTIC READY MIX                                     

PLACOSTIC ESTÁNDAR

 5 kg 96

PLACOSTIC RENOVACIÓN Y ALISADO

20 kg 33

PLACOSTIC AIRLESS READY MIX
25 kg 33

PLACOSTIC RENOVALL

 1L 270

PLACOSTIC UNIVERSAL Y CERÁMICO 
 5 kg 33

DALAPRO YESO MAGNÉTICO

10 L 44

Pasta ready mix para cubrir gota, nivelar y 
renovar interiores pintados tipo gotelé o de-
corados que exijan una capa de espesor 
<5 mm. 

12.26

47.92

56.96

17.09

32.57

163.62

PST5

PRN20

PAIR

PSRVA1

PSTUC5

DAL10

Pasta ready mix multiusos para relleno de 
agujeros, desconchones, ralladuras y grietas. 
Enlucido, nivelación y alisado de superficies 
interiores con absorción baja o media.

Pasta para cubrir gota fina, alisar y renovar 
interiores pintados con aplicación Airless. 
Ideal para acabados Q4

Pasta ready mix para relleno de grietas, 
fisuras y agujeros. Especialmente indicado 
para reparaciones y obras pequeñas. 

Pasta ready mix para interiores, exteriores y 
revestimiento sobre superficies cerámicas. 

Pasta ready mix en base yeso con efecto 
magnético, que puede ser aplicado sobre 
cualquier superficie para convertirla en una 
pared/superficie imantada y poder colocar
objetos con total flexibilidad. 

ref                    peso          Ud/pal           €/ud

20 kg 33 43.50PST20

4.9 Pastas Placostic


