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Pasta para Madera
1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

2. DATOS TÉCNICOS

Clase de producto
Xylazel Pasta para Madera es una pasta preparada en tubo o tarrina para reparar pequeñas
grietas y agujeros en la madera. Se presenta
en 10 tonos de color, que permiten ajustar al
color de la reparación de forma fácil y rápida.

Tiempo de secado: 8 horas
Tiempo para pintar o barnizar: 8 horas
Limpieza de Útiles: Agua

Principales aplicaciones
Para un relleno perfecto de pequeñas grietas,
hendiduras y agujeros en muebles, marcos de
cuadros o ventanas, tallas, etc., ajustando el
color de la reparación al color propio del objeto
que se repara.
Ventajas
• Preparado en tubo listo para usar.
• 10 tonos de color.
• Una vez seca, la pasta puede lijarse, pintarse
y barnizarse.
• Pueden aplicarse tintes para madera.
• Admite tanto pinturas y barnices al disolvente
como base agua.
• De fácil lijado, no se agrieta.
• Uso interior.
Tonos de color
Teca, Caoba*, Pino*, Cerezo, Nogal*, Blanco,
Roble*, Pino Claro, Castaño*, Sapelly.

3. MODO DE EMPLEO
Preparación del producto
La pasta se encuentra ya preparada y lista para
aplicar.
Preparación de la superficie
En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar una prueba
antes de la aplicación. Se escogerá el tono más
adecuado de Pasta para Madera de acuerdo
con el color de la madera a reparar. La madera
debe estar limpia, seca y sana. Amasar bien el
tubo antes de usar el producto.
Aplicación
La pasta se aplica tal cual sale del tubo, apretándola bien sobre la madera con una espátula
o cuchillo.
Una vez seca, puede lijarse, atornillarse, pintarse
y barnizarse.
Una vez usado, eliminar el aire apretando, de
modo que el producto esté a punto de salir, y
cerrar.
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5. CALIDAD Y EFICACIA. GARANTÍA DE
CALIDAD
Xylazel Pasta para Madera es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación
y control de sus propiedades. Es un producto de
gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus
exclusivas materias primas que le confieren
extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y
duración, siempre que se respeten todas y cada
una de la especificaciones de esta hoja técnica.
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Almacenamiento y manipulación
Cerrar bien el envase después de su uso y guardarlo en lugar fresco y seco. Proteger de las
heladas. Para almacenamiento y manipulación,
tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las
aguas y al aire.
No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 45°C ni inferior a 5°C. Evitar
que el producto llegue a las aguas.

6. CONDICIONES GENERALES
Los datos facilitados son datos orientativos de
carácter general. Dan una descripción de nuestros
productos e informan al usuario acerca de su
aplicación y empleo. Dado que las condiciones
de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos
abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay
alguna duda, recomendamos realicen ensayos
propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta calidad de
nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado
en nuestras Condiciones Generales de Venta y
Suministro.

Tamaños de envases
Tubos 75 y 200 g.
*Tarrinas 350 g

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO

4. INDICACIONES ESPECIALES
Información técnica de seguridad
Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

