MASILLA MADERPLAST
Complementos

La MASILLA MADERPLAST para maderas esta formulada en base a resinas
vinílicas y cargas inertes, en medio acuoso para trabajo generales de carpintería
en todo tipo de maderas, en interiores o exteriores. Características: Buena
lijabilidad. No se cuartea, ni forma grietas Variedad de colores. Absorción similar a
la madera.

º Aplicaciones
Puede ser utilizada para rellenar fisuras, juntas entre tablas, incluyendo las de
pisos. No se agrieta, es fácil de lijar y su variedad de colores, mezclables entre
sí, permiten alcanzar el tono justo para disimular la reparación efectuada.

º Modo de empleo
La madera debe estar limpia, seca y libre de grasitud.
Eliminar lacas o barnices por medio de lija o removedor.
Aplicación Se efectúa con espátula.
Si el deterioro es profundo, aplicar varias capas, dejando secar entre manos y
lijando hasta nivelar. Luego la madera y la masilla admiten ser teñidas con
TINTAS MADERPLAST y pintadas, laqueadas, barnizadas o plastificadas.

º Limpieza de Elementos
Los pinceles, rodillos y coleros se limpian con agua tibia, manteniéndolos luego
en remojo.

º Rendimiento
Está directamente relacionado con la profundidad de la superficie a reparar.

º Precauciones
Conservar el envase bien cerrado.
Utilizar en ambientes ventilados.
No exponer al contacto con la piel.
Mantener alejado de los niños.
Producto no inflamable.
No arrojar al desagüe.

º Presentación
Potes 250grs. y 1kilo.

º Recomendaciones
No utilizar a temperaturas menores de 10º C. Mantener el envase bien cerrado
luego de su utilización para evitar la formación de una película superficial.

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y
sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad
de los productos según nuestras condiciones generales de venta.
Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:
Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: http://www.quimicalimbadi.com.ar

