CEDRIA Masillas

Hoja Técnica

Gama Tratamientos

Descripción del producto
Pasta para madera preparada para rellenar grietas, agujeros y desperfectos en general. Al agua.

Propiedades





Repara desperfectos causados por la carcoma en la madera.
Fácil aplicación.
Secado rápido.
Respetuosas con el medio ambiente.

Usos recomendados
Para puertas, marcos, parquet u otros elementos de madera en general. Exterior – Interior.

Características técnicas
Olor

Débil olor

Viscosidad

> 250000

Densidad (20ºC)

1.90-2.00 gr/cm3

Tipo de disolvente

Agua

Secado

1 hora

Condiciones aplicación

Humedad Relativa Máxima 65%. Temperatura entre 5⁰ y 35⁰

Almacenamiento

Conservar bajo techo a temperaturas entre 5ºC y 35ºC

Envases

350 g

Útiles y Limpieza

Espátula. Limpieza con agua inmediatamente después de usar.

Colores

Blanco, Pino/Haya, Roble, Sapeli y Nogal

Rendimiento

1 kg/m2

Seguridad





Se debe seguir la legislación vigente en el caso de almacenamiento y manipulación.
Tiempo de almacenaje: 2 años en envase cerrado y en las condiciones de almacenaje recomendadas en el apartado de
Características Técnicas.
Evitar que el producto o sus residuos vayan a parar a cauces de agua. Recuerde: el cuidado y protección del medio
ambiente es el legado para nuestras futuras generaciones.
Mantener alejado del alcance de los niños.

Garantía de calidad
Los productos CEDRIA han sido desarrollados, fabricados y comercializados bajo los más rigurosos estándares de calidad.
Estas recomendaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información general acerca de
la aplicación y empleo de los productos. Dada la variedad de sustratos, usos y técnicas de aplicación, el comprador/usuario
no queda liberado de su obligación de controlar los materiales, su aplicación y el resultado final bajo su responsabilidad. Es
por ello por lo que se recomienda al comprador / usuario la realización de una prueba previa a la aplicación final.
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Preparación de la superficie
Es aconsejable preparar la madera de forma adecuada antes de aplicar la masilla:
1. La superficie debe estar seca.
2. La superficie debe estar limpia de grasas, exudados y otras sustancias. Antes de aplicar la masilla es conveniente cepillar
la superficie a tratar para eliminar el polvo y partículas.
3. Producto listo para el uso.

Aplicación






Es aconsejable preparar la superficie antes de aplicar la masilla. Ver apartado Aplicación y Preparación de la
superficie.
Amasar la pasta con los dedos
Rellenar con la ayuda de una espátula la superficie deseada con CEDRIA MASILLAS.
Dejar secar. El secado dependerá del espesor de la capa y condiciones ambientales.
Una vez seco, lijar con lija grano 180 la zona reparada para obtener la finura deseada y seguidamente aplicar el producto
deseado (lasur, esmalte, barniz, …)

Recomendaciones adicionales





Los tiempos de secado variarán en función de la temperatura y la humedad relativa.
No usar en zonas con humedad permanente.
CEDRIA MASILLAS es compatible con aplicaciones anteriores y posteriores de lasures o barnices en base acuosa. Otro
tipo de repintados requieren una prueba previa.
Si se desea tapar los agujeros de la madera producidos por insectos xilófagos se recomienda usar previamente CEDRIA
MATACARCOMA*¹ O CEDRIA IMPRIMACIÓN TRATANTE*¹.

*¹: Ver Hoja Técnica del producto.
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