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Producto fabricado con resinas alquídicas, las cuales le confieren
propiedades para sellar los poros de la madera y evitar el sangrado,
mejorando la apariencia final y el rendimiento de los acabados,
reduciendo el número de capas de acabado a aplicar.

Para ser utilizado como sellador o tapa poros en maderas nuevas de
uso interior que serán recubiertas con acabados en colores sólidos.










Color blanco.
Fácil de lijar.
Secado rápido.
Mejora el rendimiento del acabado.
Alto poder de relleno.
Uso interior.
Evita el sangrado en maderas resinosas.
Libre de plomo y mercurio.

¼ de galón: 0,946 Litros
Galón: 3,785 Litros

Versión 1.0 / 2017

Peso/Galón
Viscosidad
% Sólidos por peso
% Sólidos por volumen
Color
Brillo 60°
Métodos de Aplicación
Limpieza de Equipo
Secado a 25°C
Dilución

5.80 – 6.00
100 – 105
75– 77
55 – 57
Blanco
0 – 5 (Mate)
Brocha, Rodillo, Pistola
Solvente 630

kg/gal
KU
%
%
UB
-

Tacto

2 horas

Repinte

4 horas

Solvente 630

1/8 gal solvente por
gal de sellador

Propiedades referidas al blanco de línea

Brocha

30 – 35 m2/gal

Rodillo

30 – 35 m2/gal

Pistola

25 – 30 m2/gal

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor
de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

La superficie debe estar limpia, seca y libre de recubrimientos previos, polvo, grasa y otros
contaminantes. Lije la madera para asegurar adhesión y tersura. Rellene la madera con masilla si lo
requiere. Si lo desea, utilice tinte para dar color a la madera. En caso de presencia de hongos en la pieza
sin tratar, lave con una solución de 1 parte de cloro comercial por 10 partes de agua. Enjuague con agua
limpia y deje secar por 24 horas antes de iniciar el proceso descrito.

Aplique el producto con brocha o pistola. Deje secar bien antes de aplicar el acabado.
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No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la
Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico
o al área de servicio al cliente:
servicioalclienteCR@pintuco.com
servicioalclienteSV@pintuco.com
servicioalclienteGT@pintuco.com
servicioalclienteHN@pintuco.com
servicioalclientePA@pintuco.com
servicioalclienteNI@pintuco.com
Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q30188-3-6
Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100
Panamá: Fábrica de Pinturas Glidden S.A. Tel: (507) 303-9000
www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES: Los datos técnicos aquí presentados están basados en el desarrollo del producto y en nuestra experiencia
práctica. Son reales y exactos al momento de elaborar este documento. Con el tiempo pueden sufrir modificaciones basadas
en el proceso de desarrollo continuo de mejoras de productos y en la experiencia ganada con las múltiples aplicaciones en las
cuales son usados. El uso de estos sin la consulta previa de este documento se hace al propio riesgo del usuario.

