PRODUCTO: MASILLA PARA MADERA

RTE3 - 5

DECORLAC
SERIE: WF19
CARACTERÍSTICAS
Masilla diseñada con tecnología en base acuosa, alto
contenido de sólidos, que sirve para resanar imperfecciones e
irregularidades como poros y pequeños agujeros de las
superficies de madera, previo a la aplicación de cualquier tipo
de acabado.
Disponible en color Beige
PARAMETROS
Acabado

*Tiempo de secado para
lijar

Viscosidad (a 25°C)
Densidad a 25°C
Contenido de sólidos en
peso
Contenido de sólidos en
volumen

VALORES

MÉTODOS DE
REFERENCIA

Mate

-----

20 – 60 min
(depende del
espesor de la
capa)
120 – 130
PPU
1.777 – 1.877
g/cm3

MT0063

MT0040
MT0001

80 +/- 1 %

MT0045

63 +/- 1 %

MT0144

2

Rendimiento Teórico
Vida útil

2 m /L a un
espesor seco
de 10 mils

-----

24 meses

-----




La madera debe estar seca y no debe tener evidencia de
exudación de resinas. Debe estar libre de polvo, grasa u
otros contaminantes.

APLICACIÓN
Proporción de dilución: No requiere, el producto viene listo
para aplicar.
Equipo de aplicación : Espátula metálica, plástica o caucho.
Instrucciones de aplicación
 Homogeneizar el producto antes de utilizarlo con la
ayuda de una espátula.
 Aplique directamente sin dilución sobre la madera con
una espátula sobre la hendidura o imperfección a
resanar.
Número de manos
Si la parte a resanar es demasiado profunda (sobre los 4 mm)
es necesario aplicar mínimo dos capas para evitar el
trizamiento de la película de masilla aplicada.
Acabado posterior
Sobre esta masilla puede aplicarse cualquier tipo de acabado
para madera.
Limpieza del equipo: Agua limpia

PRECAUCIONES


* Bajo condiciones normales de temperatura y humedad relativa (20°C
y 60%).



Presentación: Litro (1/4G)
Condiciones en almacenamiento: Conservar la masilla



en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado.



USOS
Usos recomendados
Para resanar agujeros y pequeñas imperfecciones presentes
en uniones, ensambles, etc. y defectos naturales presentes en
todo tipo de superficies de madera. El sustrato puede ser de
madera natural o artificial.
Ventajas
 Gran capacidad de emporamiento.
 No rechupa.
 Fácil aplicación.
 Fácil lijabilidad.
 Secado rápido.
 Acepta aplicación de tintes.
 Multicompatible con cualquier sistema de acabado para
madera.
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIE



No mezcle esta masilla con otra clase de productos o
pinturas.
Mantenga el envase bien cerrado en un lugar fresco y
seco.
Si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque
atención médica inmediata.
Si el contacto es con los ojos, lave inmediatamente con
abundante
agua
y
busque
atención
médica
especializada.
Manténgase fuera el alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA
Dado que no tenemos control sobre las condiciones de
aplicación o servicio de los productos, no aceptamos
responsabilidad alguna por los resultados que pueden
obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el
fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o
consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado
del producto.
Para otros usos, asesoría o información se recomienda
consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS
CONDOR.
Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones
anteriores.
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