HOJA DE DATOS TECNICOS

PRESTO® RESANADOR CARPENTERS®

Resanador Carpenters

HDT-104

®

resanador de madera
línea madera

Descripción

Actualización: Ene/2013

El Resanador Carpenters® para madera está es una pasta suave y ligera base acrílico
que se aplica fácilmente con espátula sin contraerse al secar. Una vez seco el resanador puede
lijarse, entintarse y barnizarse fácilmente.

Materiales
Todo tipo de maderas finas, fibracel, triplay, aglomerado, MDF, etc.
Usos y aplicaciones
Para rellenar y reparar huecos, grietas, golpes e imperfecciones en la madera y los orificios
ocasionados por clavos, grapas y tornillos.
Ventajas










No se contrae al secar
No se desmorona
Excelente resistencia a la humedad
Secado rápido
100% ecológico, libre de solventes
No se asienta ni se separa
Extraordinaria adherencia
Acepta tintas y barnices
Suave y ligero, muy fácil de aplicar

Especificaciones
Base
Acrílico
Apariencia
Pasta suave
Olor
Típico a acrílico
Colores
Pino, caoba y nogal y cedro.
pH
8-10
Gravedad específica
0.4-0.6 g/cm3
Temperatura de aplicación
10 a 35 ºC
Tiempo de secado
30 min*
*Dependiendo del grosor de la capa aplicada

-2*El tiempo de secado puede variar de acuerdo al contenido de humedad de la madera y la
porosidad de la misma, la cantidad de resanador aplicado, la humedad atmosférica y la
temperatura.
Precauciones
Evite el contacto con los ojos. En caso de ingestión no se provoque el vómito, pida ayuda médica
inmediata. Tape bien el envase después de cada aplicación. Almacénese en un lugar fresco y seco.
Instrucciones
La superficie a resanar deberá de estar limpia y seca, libre de grasa, polvo o aserrín. Aplique
Resanador Carpenters® con una espátula o cuña dejando un ligero exceso. En capas muy
profundas aplique 2 o más capas dejando secar entre una y otra, para que sea más rápido el
secado total. Deje secar 30 minutos para lijar y 4 horas para aplicar cualquier acabado.
Almacenamiento y vida de anaquel
1 año en un lugar limpio, seco y ventilado, evitando el contacto directo del envase y/o material con
los rayos del sol o frío intenso (heladas) y de la lluvia. No dejar el envase abierto.
Presentaciones
Tarro de 236 ml. Cubeta de 20 l.
NOTA
Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el
adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro
conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de
esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran
debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca
más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea madera
-Pegamento Presto Woody®
-Pegamento Presto Rapid®

-Pegamento Presto® Carpenters®
- Pegamento Carpenters High Tack®

Aprende más en

Visítanos en

www.youtube.com/indpresto

-Presto® Lasur®
-Pegamento Toro®

Síguenos en

www.ipresto.net
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