
Descripción.
Masilla a base de resinas acrílicas al agua que cubre 
y rellena completamente todos los desniveles, poros e 
imperfecciones de la madera.

Usos.
• Especial como fondo base para el laqueado o 

pintado de muebles de madera, MDF (trupán), etc.
• Base para pinturas de todo tipo, alquídicas, de 

nitrocelulosa, acrílicas, poliuretanas, etc.

Ventajas.
• Se obtiene una superficie suave, lisa y uniforme 

después de su aplicación y lijado.
• La masilla para madera economiza muchas 

manos de pintura, pues una vez aplicada elimina 
porosidades, agujeros y asperezas, siendo base 
excelente para la pintura de acabado.

• Es fácil de lijar.

Preparación de la superficie.
• Las superficies deben estar limpias, secas, libres 

de polvo, suciedad, grasa, aceite, etc.
• Lijar la superficie de madera para eliminar astillas 

y partes sueltas.

Precauciones.
• Se recomienda el uso de máscara protectora 

contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y 
guantes de PVC o látex.

• Mantener el ambiente bien ventilado durante la 
preparación, aplicación y secado.

• En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y 
lavar el área afectada con bastante agua y jabón.

• En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con 
abundante agua durante por lo menos 15 minutos. 
Si la irritación persiste, consultar un médico.

• Tóxico, no ingerir. Si es el caso, consultar un 
médico inmediatamente (no inducir al vómito).

• Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y 
fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.

• Mantener fuera del alcance de los niños en todos 
los casos.

Recomendaciones.
• No aplicar capas muy gruesas, pues se tarda 

mucho tiempo en el lijado de la masilla.
• No masillar sobre madera húmeda. El exceso de 

humedad al evaporarse deteriora el masillado. 

MADERA

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC,

ni humedad mayor a 90%

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC,

ni humedad mayor a 90%

12 - 15 m²/galón/mano
Depende de la

porosidad

Tacto: 10 min
Para lijar: 1 h

Final: 24 h

NO SE DILUYE

ESPÁTULA O PELOTILLA

Masilla al agua para sellar poros y rellenar imperfecciones para laqueados. 

Masilla para
madera



B-60 V1.19

Gama de colores.
Blanco (código 610.111).

 

Modo de empleo y rendimiento teórico.
• No diluir.
• Aplicar pequeñas cantidades de masilla, por medio 

de una pelotilla, efectuando círculos continuos 
sobre la superficie de madera.

• Dejar secar 1 hora y lijar suavemente.
• Inspeccionar la pieza y repetir la aplicación si es 

necesario.
• Se puede aplicar también con espátula.

Rendimiento teórico: 12 - 15 m²/galón según la 
porosidad de la madera.

Sistema de aplicación.
Pelotilla o espátula.

Tiempo de secado (25 °C).
• Al tacto: 10 minutos.
• Para lijar: 1 - 2 horas. 
• Total: 24 horas.

Diluyente.
• Agua limpia.

Número de manos.
Se recomienda aplicar 1 - 2 capas.

Acabado seco.
Mate. 
 

Envases.
• 1/4 galón (0.9 litros).
• 1 galón (3.5 litros).


