
Descripción.
Producto formulado a base de nitrocelulosa, resinas 
sintéticas plastificantes y solventes balanceados.

Usos.
• Para el sellado de poros en superficies de madera 

en general.
• Venestas, aglomerados, muebles, armarios, 

maderas decorativas, etc.
• Este producto no es de acabado, se le debe aplicar 

encima un barniz como protección.

Ventajas.
• Ahorra el consumo de la pintura o del barniz de 

acabado que se aplicará en maderas. 
• Nivela la superficie permitiendo un acabado 

homogéneo en la pintura o barniz. 
• Uniforma la absorción de las pinturas de acabado 

evitando que existan diferencias de brillo al secar. 
• El sellador para madera seca rápidamente al tacto, 

permitiendo manipular las piezas apenas después 
de minutos de su aplicación. 

• Se lija en seco fácilmente después de 1 hora de su 
aplicación.

• Se puede usar como acabado en superficies no 
expuestas a la intemperie y al abuso mecánico.

Preparación de la superficie.
• Lijar cuidadosamente la superficie con lijas de 120 

a 400.
• Eliminar el polvo con escobillón de pelo, brocha o 

soplando con aire comprimido seco. 
• Si se quiere cambiar (embellecer o uniformar) el 

tono de la madera, se puede aplicar previamente 
Tinte para Madera (al agua o al solvente) 
MONOPOL (B-55) ya sea con pelotilla o soplete.

Precauciones.
• Producto inflamable.
• 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. Durante la preparación y aplicación del 
producto, una vez aplicado el mismo, hasta que 
seque totalmente y no tenga olor.

MADERA

Fondo tapaporos para madera, a base de nitrocelulosa. 

Sellador de
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 %

20 m²/galón/mano
Depende de la

superficie

Tacto: 5 min
Repintado: 1 h

Final: 24 h
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A pedido en turril de 100 y 200 litros. 



Presentación.
Transparente semi-mate. 

 

Recomendaciones.
• Evitar barnizar a temperaturas inferiores a 6 ºC y/o 

humedad relativa mayor a 90 %.
• No se recomienda el uso de barnices de base 

poliuretano bicomponente o poliéster sobre el 
sellador, ya que se pueden presentar problemas 
de adherencia. Para estos casos se aconseja usar 
el Fondo Poliuretano (B-50) transparente.

Modo de empleo y rendimiento teórico.
• Mezclar bien el producto antes de usar.
• Diluir si es necesario con Thinner Nitrolac 

MONOPOL 3007 o Thinner Universal MONOPOL 
3030 hasta un 50 %.

• Aplicar a soplete, brocha o pelotilla. Dejar secar y 
lijar entre manos para lograr una mejor adherencia. 

• Barnizar sobre el sellador con barnices a base 
de nitrocelulosa o resinas alquídicas, como ser: 
Nitroclear (C-25), Copal (B-10), Cristal (B-15), 
Marino (B-20), Pisothane (B-22). 
Rendimiento teórico: Depende de la porosidad 
de la madera. Aproximadamente 20 m²/galón/
mano.

Productos complementarios.
ENTINTADO DE LA MADERA

• Tinte para Madera al Agua o al Solvente MONOPOL 
(B-55).
BARNICES DE PROTECCIÓN

• Barniz Cristal (B-15). 
• Barniz Lacabril (B-64). 
• Barniz Nitroclear (C-25). 
• Barniz Pisothane (B-22). 

Sistema de aplicación.
Pelotilla: Muy bueno, diluir hasta un 50 % .
Soplete: Bueno, diluir 50 % .

Tiempo de secado (25 °C).
• Al tacto: 5 minutos.
• Lijado: 60 minutos.
• Total: 24 horas.

Diluyente.
• Thinner Universal MONOPOL 3030. 
• Thinner Nitrolac MONOPOL 3007. 
• Thinner Económico MONOPOL.

Número de manos.
Se recomienda aplicar 2 - 3 capas. Lijar entre manos. 

Acabado seco.
Semimate.

Porcentaje de sólidos.
• Por peso: 28 % +/- 1 %.
• Por volumen: 24 +/- 1 %.

Envases.
• 1/4 Galón (0.9 litros).
• 1 Galón (3.5 Litros).
• Balde de 18 litros.
• Turril de 200 litros.
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