®

MASILLA INCOLORA
PARA MADERA
E-7389

PRODUCTOS PARA MADERA
TAPA EL PORO DE LA CHAPA DE MADERA
RÁPIDA Y EFECTIVAMENTE

NITROCELULOSA

La MASILLA INCOLORA PARA MADERA E-7389 permite tapar
rápida y efectivamente el poro de la chapa de madera,
gracias a su alta consistencia. Ideal para lograr
excelentes acabados de nitrocelulosa y poliuretano
entintados o a tono lleno.
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MASILLA INCOLORA
PARA MADERA
E-7389
INFORMACIÓN TÉCNICA
Línea M aderas

N/A

TIPO

NITROCELULOSA

RENDIMIENTO

ACABADO

• TRANSPARENTE •

VISCOSIDAD

40,000 - 50,000 cps
a 25 °C

19L - 4L - 1L

COLORES

INCOLORO

SÓLIDOS EN
PESO:

68%

TIEMPO DE SEC ADO

% SOLVENTES

N/A

DENSIDAD

1.464 grs./cm3.

PRESENTACIONES

Al tacto: 30 minutos
Para lijar: Suave 50-60 minutos.
Curado: 1 hr.

APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN
La MASILLA INCOLORA PARA MADERA E-7389, está formulada con una gran cantidad de cargas y
resinas para obtener una alta consistencia, lo cual nos permitirá tapar rápida y efectivamente el
poro de la chapa de madera, de secado rápido. Su principal aplicación es sobre muebles que son
fabricados con chapa de madera, sin importar el tipo de chapa que se utilice, para lograr
excelentes acabados de nitrocelulosa y poliuretanos entintados o a tono lleno.

CUÑA DE ACERO O HULE
5-10 % de solvente.

Distribuya uniformemente sobre la superficie chapeada
Se aplica con cuña de acero o hule, deje secar durante 20 a
30 minutos, lije hasta dejar tersa la superficie, aplique 2
manos del Sellador de su preferencia y posteriormente
aplique el acabado que desee.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La madera debe estar completamente limpia, seca y libre de cualquier
mancha de aceite o grasa. Lije en el sentido de la veta de la madera con grado
fino 220 ó 240 hasta obtener la tersura deseada, elimine el polvo y aserrín para
poder aplicar la MASILLA INCOLORA PARA MADERA E-7389.

PREPARACIÓN DE PRODUCTO
MEZCLA

P RE CAUCIO N E S

DILUCIÓN

Mezclar bien el contenido haciendo
movimientos circulares desde el fondo
del envase hacia afuera hasta que no
haya asentamientos
y el color se aprecie uniforme.

Para facilitar su manejo,
agregar thinner de acuerdo
al equipo de aplicación que
utilizarás.

0 al 10 %

Incorpore perfectamente la MASILLA INCOLORA PARA MADERA E-7389 agregue una pequeña
cantidad de Thinner 5 (6005) hasta un 5-10% , para facilitar su aplicación. Ponga sobre la madera una
cantidad generosa y aplique extendiéndo con un cuña de hule o lámina sobre toda la superficie de
la misma.

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.
•¡PRECAUCIÓN!, producto inflamable manténgalo apartado de altas
temperaturas, chispas y flamas. • Prohibida su venta a menores de edad. • No se
deje al alcance de los niños. • En caso de ingestión, no se provoque el vómito.
Solicite atención médica de inmediato. • Evite el contacto directo. • Aplique en
espacios con ventilación adecuada. • Prohibido utilizar este producto en la
elaboración, acabado o impresión de juguetes, objetos susceptibles de llevarse a
la boca, de artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños, así como
en la pintura de interiores de casas habitación, áreas de juegos infantiles, escuelas
y guarderías. • Cierre bien el envase después de cada uso. • Contiene compuestos
de plomo, disolventes y sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada
o reiterada origina graves daños a la salud.
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