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DAP® PATCH STICK® Relleno para agujeros de clavos
•
•
•

Seca en minutos
No se agrietará ni encogerá
Viene con herramienta para acabados

Identificación de la compañía:
Fabricante:
DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224
Información para el uso:
LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 am a 7:00
pm hora del Este
Solicite información:
800-327-3339
Número de fax:
410-534-2650
También visite la página Web de DAP: www.dap.com.
Paquete:
Color:
Número UPC:

2,8 oz (82 mL)
Blanco
0 70798 12316 8

Descripción del producto:
El relleno para agujeros de clavos PATCH STICK® de DAP® brinda un método rápido y fácil de reparar
superficies interiores. Rellene agujeros de clavos, hendiduras menores y grietas en paredes, techos o sobre
madera antes de pintar o aplicar papel tapiz. Seca en minutos, no necesita lijar y no se rajará ni se encogerá.
Sugerencias de uso:
• Ideal para rellenar agujeros de clavos y hendiduras pequeñas.
• Excelente para aplicaciones de techo.
Preparación de la superficie y aplicación del producto:
• La superficie debe estar limpia, seca y sin suciedad, cera, polvo ni desprendimientos de pintura y yeso.
• Quite la tapa, agarre la parte inferior del tubo y deje salir una pequeña cantidad (alrededor 1/16") de masilla
para reparar.
• Aplique directamente sobre la superficie, o utilizando la espátula para masilla ubicada en el extremo
superior saque la masilla en la parte superior del tubo y aplique en la pared.
• Se seca en minutos, no se agrietará ni encogerá.
• Pinte inmediatamente con pintura de látex. Para lijar o pintar con pintura a base de aceite, deje secar bien el
parche. PATCH STICK® comúnmente se seca en aproximadamente 3 horas, dependiendo de la humedad
relativa y la profundidad del área a rellenar.
Características físicas y químicas:
Consistencia
Pasta espesa
Medio:
Polímero de látex
1

Volátil:
Agua
Material de relleno:
Burbujas de vidrio
Olor:
Agradable
Peso/galón:
4,0 ± 0,2 libras.
Sólidos:
44 ± 1%
Caducidad:
Mínimo: 9 meses
Congelación:
Congelación/descongelación 3 ciclos a 0°F (-18°C)
Temperatura Alcance del servicio: 0°F a 160°F (-18°C a 72°C)
Aplicación del rango de temperatura: 50ºF Mínimo
MSDS No. (Ficha de datos de seguridad de material, por sus siglas en inglés)

00077150001

Limpieza:
Limpie inmediatamente con agua y jabón después de usar el producto. Asegúrese de que el envase esté bien
sellado. Almacene en un lugar seco y frío. El producto cuando está seco debe rasparse, cortarse o lijarse.
Seguridad:
Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés)
para obtener información sobre las medidas de seguridad. Puede solicitar una MSDS visitando nuestra página
Web: www.dap.com, o llamando al 888-DAP-TIPS.
Información sobre la garantía:
Si usted no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se
indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Products Inc., Technical Customer Service, 2400
Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o reembolso por el precio pagado.
DAP no se hace responsable por daños incidentales o consiguientes.
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