
MASILLA PARA MADERA

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

•Fibrodisco
•Discos de Velcro
•Puntas
•PPE’s.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Aplicación práctica.
•No posee olor fuerte.
•Acabado color madera.
•Se puede barnizar y pintar después
de su cura.

Descripción
Masilla de nivelación a base de agua fácil de aplicar para 
reparar y rellenar agujeros, defectos, rasguños e imperfecciones 
en madera natural, madera maciza, madera contrachapada, 
paneles y paredes fabricados. Apto para todo tipo de superficies, 
para aplicaciones verticales y horizontales.

Características
•Producto listo para usar.
•Base agua.
•Múltiples aplicaciones.
•Forma piel y acepta el acabado de barniz / pintura después
de 30 minutos
•No se encoge después de curar
•Producto uniforme, no se decanta y no necesita mezclarse.

Aplicaciones
•Adecuado para reparar y rellenar fallas en madera y paredes.
Compatible con varias superficies.

Restricciones de uso
• No apto para ningún tipo de unión.

Modo de usar
• Las superficies deben estar limpias y secas, libres de aceite y
grasa.
• Aplique el producto directamente a las cavidades a reparar.
• Para un buen acabado, alise las superficies con una espátula
limpia humedecida en agua.
• Después de usar la espátula, se puede limpiar con agua.

Datos técnicos

Contenido Color Art. N° U/E

100 ml / 75g Marfil 0893 640 104 1

Estado físico Pastoso

Color Marfil

Olor Característico

pH 7.0

Densidad 0.85g / cm³

Tiempo de formación de la piel a 20ºC 30 min.

Tiempo de curado (cable de 5 mm a 20ºC
y 50% de humedad relativa)

24h

Punto de inflamación > 55ºC

Temperatura de aplicación + 5ºC a + 35ºC

Solubilidad Soluble en agua

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co


