
Material de relleno de secado
rápido con base de nitrocelulosa.

Descripción
• Fácil aplicación.
• Masilla de serrín de sencilla composición y 
   baja densidad,de endurecimiento con el 
   contacto del aire. No requiere de mezclas 
   con endurecedores (1 componente).
• Secado rápido.
• Permite manipular la pieza al poco tiempo de 
    la aplicación.
• Gran resistencia.
• La gran adherencia que tiene la masilla sobre 
    la superficie permite, una vez seco el 
    producto, se puede lijar, mecanizar, cortar, 
    pulir e incluso roscar tornillos y clavar clavos.
• Compuesta de serrín y nitrocelulosa.
• Gran parecido al color de la madera, y 
    permite lacar y barnizar sin problemas.
• Admite tintes.
• Amplia gama de colores.
• Partiendo de los 11 colores iniciales, y 
    mezclándolos entre sí, podemos conseguir 
    infinidad de colores.

Aplicaciones
Para el relleno de profundos agujeros y grietas, 
por ejemplo agujeros de astillas, de tornillos, 
etc... Aplicable en cualquier tipo de madera 
maciza y contrachapada, en suelos de parquet, 
etc.

Recomendaciones
La masilla de madera se puede aplicar con una 
espátula o alguna otra herramienta parecida.
Para el rellenado de profundas grietas o 
agujeros,se puede realizar en varias veces la 
aplicación de la misma masa. En caso de 
manchar alguna pieza,se puede limpiar con 
acetona.

MASILLA DE MADERA

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Datos técnicos
Resistencia a la temperatura -20°C hasta +70°C
Temperatura óptima de trabajo aprox. + 10°C 

Velocidad de endurecimiento Dependiendo del espesor de la capa hasta  
60 minutos

Merma aprox. 30%
Caducidad 24 meses (con el envase original sin abrir)

Color Tonos Contenido
ml

Art. Nº U/E

Natural
50 0890 304 00 1/10
250 0890 304 0 1/6

Roble claro
50

0890 304 10
1/10Roble medio 0890 304 20

Haya 0890 304 70

*Artículos marcados en amarillo disponibles en stock.


