SELLADORA SINTETICA MERCA
FICHA TÉCNICA
DESCRIPCIÓN:
Se trata de una pintura selladora de alto contenido en materia sólida. Tiene un excelente poder de
relleno y se lija con facilidad sin atascar la lija. Su color blanco y su elevado poder de cubrición facilitan
la aplicación de las capas de acabado.
SE APLICA SOBRE:
Sobre madera virgen donde deben taparse poros e imperfecciones, con objeto de obtener un perfecto
acabado con esmaltes sintéticos.
CARACTERÍSTICAS:
Aspecto Pintura blanca
Olor Característico
Viscosidad a 20ºC 100 ± 10 seg. CF4
Densidad a 20ºC 1.500 ± 0.05 kg/l.
Secado total a 20ºC 1 hora
Secado para lijar a 20ºC 8 - 12 horas
Rendimiento 8 - 10 m2/litro (Según estado del soporte)
APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
La SELLADORA PARA MADERA MACY tiene un buen poder de nivelación, por lo tanto puede ser
aplicada tal como viene en el envase o diluida con 5% de DISOLVENTE SINTÉTICO MERCA.
No es aconsejable diluir en proporciones superiores para mantener el poder de relleno.
OBSERVACIONES:
Las superficies a pintar deben estar secas y exentas de polvo.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en
la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.
No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación
de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos
por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios,
daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones
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