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Masilla ‘53’® de DAP® para el pintor profesional  

 

La Masilla ’53’ de DAP para el pintor profesional es una masilla lisa fácil de trabajarla diseñada 

para las necesidades especiales de los pintores profesionales. Es ideal para rellenar grietas y agujeros 

pequeños en superficies de interiores o exteriores tales como rodapiés, alféizares y trabajos de madera. 

Tiene una adhesión excepcional y es resistente al exudado de aceite. La Masilla ‘53’ de DAP para el 

pintor profesional también se puede usar para encristalar bastidores de ventanas de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Superior capacidad para pintar 

• Resistente al exudado de aceite  

• Masilla lisa, fácil de trabajarla  
 
 

 

Ideal para rellenar agujeros de clavos y grietas en los rodapiés, alféizares, paneles de revestimiento de 
madera y trabajos de madera. 

EMPAQUE COLOR UPC 

½ pinta (237 ml) Blanco 7079812240 

Pinta (473 ml) Blanco 7079812242 

Cuarto de galón (946 ml) Blanco 7079812244 

USOS SUGERIDOS 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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• No aplique la Masilla ‘53’® de DAP® para el pintor profesional si la temperatura es inferior a 40°F (4°C). 

• Para mejores resultados, prepare la Masilla ‘53’® de DAP® para el pintor profesional con una pintura 

base de aceite antes de pintar con pinturas de látex. Pruebe la laca o los acabados que contengan 

solventes aromáticos sobre la Masilla ‘53’® de DAP® para el pintor profesional antes de usarla.  

• Se debe pintar el producto para mantener la durabilidad tanto para las aplicaciones de interiores 

como de exteriores.  

 

NOTA: No se recomienda lijar el producto. 

 

COMO RELLENO: 
1. La superficie a rellenar debe estar limpia y seca.  
2. Deslice la cantidad de masilla necesaria con la mano en la forma de un punto y presione firmemente 

en el lugar con un dedo o el pulgar. Brinde acabado con una espátula limpia para masilla. Evite el 
contacto excesivo con las áreas circundantes.  

3. El producto se debe trabajar con implemento y brindar el acabado mientras está húmedo, de lo 
contrario el producto no se podrá lijar bien.  

4. Deje formar una película antes de pintar. 
 

COMO ENCRISTALADO 
1. Las superficies deberán estar limpias, secas y sin escarcha. Cuando vuelva a encristalar, retire toda 

la masilla vieja y el sellador.  
2. Prepare el bastidor con una pintura base a base de aceite (antes de aplicar la masilla). 
3. Amase el material en las manos para aumentar la capacidad de trabajarlo. Aplique una capa delgada 

de la Masilla ‘53’® de DAP®
 
para el pintor profesional (alrededor de 1/8” [3.2 mm] de espesor al 

respaldo del bastidor para brindar respaldo donde se colocará el vidrio. 
4. Presione el vidrio firmemente en su lugar. Si el tamaño del vidrio es mayor de 24” (61 cm) de 

dimensión horizontal, use bloques de fijación en los puntos de cuartos en el riel inferior. Para vidrio 
transparente, conserve un área de contacto de mínimo 1/4” (6.4 mm) entre el vidrio y el compuesto 
en todo momento. Para vidrio absorbente del calor, se requiere un área de contacto mínimo de 3/8” 
(9.5 mm) en todo momento. 

5. Instale puntos de cristalero en los cuartos del panel de la ventana para sujetar el vidrio. Separe los 
puntos a no más de 18” (45.7 cm) para el bastidor externo encristalado. Para el bastidor encristalado 
interior, sepárelos a no más de 12” (30.5 cm). 

6. Presione la masilla en el bastidor llenando completamente el alto y ancho de la cavidad en forma de L. 
Alise la masilla a un ángulo que permita el derrame del agua y encristale las esquinas para dar un acabado 
redondeado. 

7. La Masilla ‘53’® de DAP®
 
para el pintor profesional aplicada como encristalado se debe pintar 

después de que haya formado una película y endurecido firmemente, aproximadamente de 7 a 14 
días. Use una pintura de muy buena calidad a base de aceite, o prepare con pintura base de muy 
buena calidad a base de aceite y revista con un acabado de pintura acrílica de látex de muy buena 
calidad. Nota: La Masilla ‘53’® de DAP®

 
para el pintor profesional no es apta para uso en unidades de 

vidrio aislante con sello orgánico, paneles plásticos de ventanas ni vidrio emplomado o con panel de 
ventana de más de 48” (1.2 m) de tamaño en cualquier dimensión. 

APLICACIÓN 

PARA MEJORES RESULTADOS 
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Consistencia Masilla clasificada para espátula 

Vehículo Aceite de linaza 

Volátil Ninguno 

Material de relleno Carbonato de calcio 

Olor Leve 

Sólidos 100% por volumen 

Peso por galón 17.3 lb (7.8 kg)/galón 

Vida útil: 12 meses 

Tiempo para que forme película  24 a 48 horas como relleno, 7 a 14 días como 
encristalado 

NOTA: Estas cifras son aproximadas y pueden variar según las condiciones climáticas. 

 

 

Limpie con agua antes de que el material endurezca. El material curado se deberá raspar o lijar. 

Cerciórese de que el envase esté herméticamente cerrado y sellado . Almacene en un sitio fresco y 

seco, alejado del calor o del frío extremos.  

 

 

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para 

información sobre salud y seguridad. Usted puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando 

nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS. 

 

SEGURIDAD 

LIMPIEZA Y ALMACENAJE 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS 

http://www.dap.com/
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Garantía limitada: 

Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame 

al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el 

reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products, Inc. no será responsable por 

daños incidentales o resultantes.  

 

 

 

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224 

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en “Ask the Expert” 

(Pregunte al experto). 

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com 

Núm. de fax: 410-558-1068 

También, visite el sitio web de DAP en dap.com. 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

GARANTÍA 


