
MASILLA DE MADERA EN BASE AGUA
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Masilla en base agua sin 
disolventes perjudiciales para la
salud

Útil para el relleno de agujeros, 
grietas o madera astillada en
cualquier tipo de madera 
maciza, contrachapada, etc.

También presenta una excelente 
adhesión en paredes

Gran adherencia.
• Gran poder de adhesión que le  
 permite ser aplicada sobre cualquier  
 tipo de  madera maciza o   
 conglomerado.

No merma ni hace fisuras una vez
seca.
• Evita la pérdida de tiempo en 
 segundas aplicaciones. Se consigue  
 un acabado de gran calidad.

Gran resistencia.
• Una vez seca presenta una gran
 dureza permitiendo lijar, pintar y
 barnizar.

Fácil aplicación.
• Su textura permite una fácil aplicación
 incluso en grietas o agujeros de difícil
 acceso.

Presentación en dos formatos, tubo de 
100ml y tarrina de 250ml.
• Fácil accesibilidad y máximo 
 aprovechamiento del producto. 

Formulación en base agua.
• Los utensilios se pueden limpiar
 fácilmente con agua, ahorrando en el
 consumo de disolventes.

Estos datos son solo recomendaciones basadas en nuestra 
experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso. 
Para más información consultar ficha técnica del producto.

Color Tonos Contenido
ml Art. Nº U/E

Pino
100 ml 0890 313 0

1/12

250 ml 0890 303 0

Roble
100 ml 0890 313 1
250 ml 0890 303 1

Macore
100 ml 0890 313 2
250 ml 0890 303 2

Haya
100 ml 0890 313 3
250 ml 0890 303 3

Nogal
100 ml 0890 313 4
250 ml 0890 303 4

Blanco
100 ml 0890 313 5
250 ml 0890 303 5

Datos técnicos
Resistencia a la temperatura Hasta 80ºC
Temperatura óptima de trabajo Entre 5 y 30ºC
Tiempo de secado para 24 h (grieta de 20x5 mm a 20ºC)
Máxima resistencia Pintable en 30 min.
Pérdida de volumen al secar Inapreciable (menos del 5%)
Caducidad 24 meses


