Relleno para madera de primera calidad) de DAP®
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Relleno para madera de primera calidad de DAP® es un relleno y sellador adaptable 3 en 1: relleno
para madera, relleno para vetas y capa de sellador. Un relleno para madera único a base de agua, que le
permite igualar los tonos de madera existentes para realizar una reparación sin vetas e invisible.
El Relleno para madera de primera calidad permite mezclar todo tipo de tintes y acabados en estado
húmedo para una igualación exacta o añadir un toque de color a su proyecto. Una vez seco, acepta todo
tipo de acabados, garantizando un acabado impecable. El relleno se puede usar como masilla para
madera, relleno de bordes o grietas o se puede adelgazar con agua para usarla como relleno de fibra
para rellenar los poros naturales de la madera y lograr un acabado liso, como el de la superficie de una
mesa. No se deforma, contrae, agrieta ni desmorona y es suficientemente fuerte para permitir atornillar,
rebajar, cortar, taladrar, aserrar y fresar. Fácil de usar, se limpia fácil con agua y seca rápido,
permitiéndole terminar su proyecto o reparación de madera rápidamente. Uso en interiores/exteriores.

EMPAQUE

COLOR

UPC

16 onzas líquidas (473 ml)

Blanco hueso

7079800550

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE
•
•
•
•
•
•
•

Relleno y sellador 3 en 1 adaptable
Tecnología Chameleon (Camaleón)
o Mezcle con tintes o pigmentos para igualar el color exacto
o Acepta todo tipo de capas y acabados
Rellene la veta natural de la madera para lograr un acabado liso
Fórmula de secado rápido
Fórmula a base de agua, fácil de usar
Se limpia fácil con agua y tiene poco olor
Se puede lijar, cepillar, cortar, taladrar, atornillar y clavar
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•
•
•
•
•

No se deforma, retrae agrieta, ni desmorona
La fórmula espesa, clasificada para uso con espátula se puede moldear y esculpir, ideal para
esquinas y superficies verticales
Brinda manejo fácil, se esparce de forma suave y uniforme.
Se puede tintar y pintar
Uso en interiores/exteriores

USOS SUGERIDOS
Ideal para rellenar reparaciones simples en madera tales como agujeros de clavos, grietas, raspones e
imperfecciones en muebles, trabajos de madera, molduras, gabinetes, paneles, madera contrachapada,
ventanas, puertas y superficies pintadas. Se puede usar para proyectos especiales de carpintería,
reacabado de gabinetes, reparación de instrumentos de primera calidad y/o muebles a la medida, o
como un relleno de vetas para lograr un acabado liso, como el de la superficie de una mesa.

APLICACIÓN
1. APLICACIÓN
La superficie debe estar limpia, seca y sin suciedad, aceite o materiales sueltos. Elimine el brillo de la
superficie, si fuese necesario, para una mejor adhesión. La superficie, el relleno para madera y la
temperatura del aire deben estar por encima de 40°F (4°C). Si va a tintar, pruebe el relleno de
madera con el tinte deseado en un recorte de madera antes de proceder a rellenar, para garantizar el
color de tinte deseado. Tinte antes de rellenar con el relleno para madera, y use el tinte para
desarrollar el acabado final deseado.
2. MEZCLA DE COLOR
Si está haciendo un color personalizado, mezcle el tinte o el acabado directamente en el relleno
húmedo para madera hasta lograr el color deseado, luego siga las instrucciones para parchado y
acabados.
3. PARCHADO:
Revuelva el producto con una espátula antes de la aplicación. Haga presión a relleno en el lugar con
una espátula plástica o de acero inoxidable. Sobrellene ligeramente para permitir el lijado y el
asentamiento. Si la reparación es mayor de 1/4" (6 mm) de profundidad, se incrementa la capa de
aplicación del producto en 1/4" (6 mm). Deje que cada capa seque antes de aplicar la siguiente.
Permita que seque completamente antes de lijar: aproximadamente 2 horas por relleno superficial de
hasta 1/8” (3 mm).
4. RELLENO DE VETAS:
Mezcle el relleno para madera con agua tibia para lograr una consistencia espesa de pintura. Aplique
el relleno en la veta cepillando a través de la veta sobre toda la superficie. Limpie el exceso de
material y deje secar antes de lijar.
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5. ACABADO
Lije con un papel de lija de grano medio y luego termine con un papel de lija de grano fino, para
lograr una superficie lisa. El relleno para madera permite todo tipo de capas y acabados. El relleno
para madera con mezcla de color puede parecer de un color más claro después de lijar; limpie con
un paño húmedo o aplique una capa transparente para restituir la apariencia del color original
mezclado. Se puede pintar con pintura a base de látex o pintura a base de aceite, inmediatamente
después de lijar. Las aplicaciones en exteriores se deben revestir con pintura a base de aceite o tinte
unicolor.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia

Pasta

Vehículo

Látex acrílico

Volátil

Agua

Material de relleno

Relleno inerte

Olor

Leve

Peso/galón

16.43 lb (5.6 kg)/galón

Sólidos

81%

Temperatura de aplicación

40°F–150°F (4°C–66°C)

Temperatura de servicio

0°F–120°F (-18°C–49°C)

Vida útil

12 meses

Congelamiento

Estable para 5 ciclos de congelación/descongelación

Tiempo de secado

De 2 a 4 horas dependiendo de la temperatura, la
humedad relativa y la profundidad del relleno.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE
Lave las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas. El producto curado se debe cortar
o raspar. Cerciórese de que el envase esté cerrado y sellado herméticamente. Almacene el envase en
un lugar fresco y seco alejado del calor o del frío extremos.
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SEGURIDAD
Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la
información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro
sitio web en dap.com o llamando al 1-888-DAP-TIPS.
GARANTÍA
Garantía limitada: Si el producto no se desempeña como se espera cuando se utilice según las
instrucciones, 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.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224
Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en “Ask the Expert”
(Pregunte al experto)
Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com
Número de fax: 410-558-1068
También, visite el sitio web de DAP en dap.com
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