TAPAPOROS para madera
Secado rápido

Características y usos:

Es un producto a base de resinas sintéticas, para ser empleado en trabajos de lustrado de la madera, para rellenar los
poros.
Debido a su rápido secado, permite el lijado al poco tiempo de ser aplicado.
Mejora la terminación final del trabajo, reduciendo consumo de materiales y de mano de obra.
Admite el agregado de Tintas para barnices, para modificar el tono.
No deja residuos aceitosos, que dificulten la adherencia de los productos utilizados a continuación.

Ficha técnica:
Vehículo: Resina alquídica modificada
Pigmento: no contiene
Peso específico: 1,62 grcm-3
Viscosidad(CF 4, 25ºC): no se determina este parámetro
No Volátiles % Peso: 84 ± 2
Color: natural
Brillo: mate
Número de manos sugeridas: 1
Secado al tacto: 1-2 horas
Secado para repintado: no se determina este parámetro
Secado duro:
Limpieza y dilución: aguarrás
Rendimiento teórico:
Tiempo de almacenamiento: 12 meses

Presentaciones: 1L, 4L.

Tratamiento previo:
Es preferible usarlo con la consistencia que se entrega, para trabajarlo como masilla de relleno. No obstante, si fuera
necesario, ablandarlo con SOLRRÁS.
Aplicación:
Aplicar a pincel o espátula, en dirección paralela a las vetas de la madera. Trabajarlo en forma rápida, ya que su secado
es muy rápido.
Luego de 15 minutos, frotar con un trapo en sentido perpendicular a las vetas, eliminando el exceso, de modo que sólo
quede la pasta rellenando los poros.
Dejar secar y lijar, si es necesario, para eliminar el exceso de producto.
Proseguir el trabajo con los demás materiales seleccionados, sean estos Selladores de Nitrocelulosa, Poliuretanos,
Barnices, etc.
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.
Líquido 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 la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. Concurrir al
médico.
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista.
Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado.
Ingestión: No inducir el vómito. Beber un vaso de agua y concurrir de inmediato al médico.

