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Características y usos: 
 
Elaborado a base de nitrocelulosa, brinda la posibilidad de realizar excelentes lustrados en  muebles, aberturas y 
revestimientos de maderas en interiores. También en instrumentos musicales y todo objeto de madera que requiera de 
una fina terminación. 
Proporciona una película semibrillante perfecta, que puede servir como terminación o bien como base para la aplicación 
de Laca Nitrocelulósica, aumentando la dureza, brillo y duración del acabado. 
Es de fácil aplicación a soplete, o eventualmente a pincel, diluído convenientemente con Thinner Sello de Oro. 

 
 

Ficha técnica: 
 
Vehículo: Solución de Nitrocelulosa 
Pigmento: no contiene 
Viscosidad(CF 4, 25ºC): no se determina este parámetro 
Color:  ambar claro 
Brillo:  no se determina este parámetro 
Número de manos sugeridas: 3-4 
Secado al tacto:  30 minutos a 1 hora dependiendo de la temperatura y humedad ambiente 
Secado para repintado: 30 minutos 
Secado duro:  
Limpieza y dilución: Thinner 
Rendimiento teórico:  10 a 15 m2 por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y del método de aplicación 
adoptado. 
Tiempo de almacenamiento: 12 meses 
Presentaciones: 1L, 4L, 18L, 200L 

 



Tratamiento previo: 
 
La madera debe ser cuidadosamente lijad. Si es virgen, partir de lija grano 100/120 hasta llegar a grano 200/280. 
Si la madera está barnizada, eliminar con Removedor y lija 280. Si está lustrada, lijar con lija grano 320. 
 En el caso de madera virgen puede aplicarse una Tinta para modificar el tono y/o un Tapaporos para rellenar la 
porosidad de la madera. 
 
Aplicación: 
 
Para sellar las vetas se aplicarán 1 a 4 manos de sellador, con un oreo entre manos de 30 minutos a 1 hora. Dilución 
máxima: 1 parte de sellador por cada 3 de thinner. 
En caso de aplicar posteriormente laca, lijar a las 4-6 horas con lija  320, pudiéndose realizar con lija al agua 
humedecida con aguarrás. 
Aplicar Laca Nitrocelulósica Brillante o Semimate. 
Para obtener resultados satisfactorios, emplear en todos los casos productos marca RESOL, siguiendo las instrucciones 
respectivas. 
 
Precauciones de seguridad: 
 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con  la piel y los ojos. 
Usar guantes y ropa de trabajo  adecuada. Para minimizar los riesgos de inhalación de vapores usar máscaras. 
Producto inflamable por lo que se recomienda trabajar en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. 
Cuando no se utiliza el producto mantener el recipiente perfectamente cerrado. No arrojar restos a desagües. 
En caso de incendio apagar con extintores de polvo seco o espuma -CO2. Evitar inhalar el humo. 
 
Primeros auxilios: 
 
Piel:  quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No 
utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico. 
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista.  No utilizar ningún tipo de 
antídoto o producto químico 
Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado. 
Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente .Concurrir de inmediato al médico. 


