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COMPOSICIÓN
Emplaste basado en una dispersión acrílica en base agua.
PROPIEDADES
Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC
Alta calidad
Buena manejabilidad con espátula
No merma
No agrieta
Bajo olor
Pintable /Barnizable/Lijable
Exento de disolventes
Secado rápido.
APLICACIONES
Reparar y rellenar grietas, agujeros y hendiduras en maderas y paredes.
FORMA DE SUMINISTRO
Cubos de 4 kilos
COLORES
Roble y Sapelli
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA
ASPECTO
EMPLASTE MADERA

MÉTODO

UNIDADES

VALORES
PASTOSO
Rev. Abril 2017

Página 1 de 2

Polígono Industrial Los Frailes,
Parcela, 38
28814. Daganzo de Arriba. Madrid
Teléfono: 918841204
Email: lyssolen@lyssolen.es
http://www.lyssolen.com
CONSISTENCIA
DENSIDAD

g/ml

PASTA
TIXOTRÓPICA
0,70-0,78

ALMACENAJE
Debe almacenarse en el depósito de origen. Conservar en lugar fresco y seco
CADUCIDAD
12 meses
ADHESION
Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales porosos empleados en la construcción.
MODO DE EMPLEO
Previo a la aplicación limpiar la superficie de polvo y suciedad. Aplicar el producto sobre los huecos a
reparar. Para obtener un buen acabado final alisar la superficie con una espátula. Una vez seco el producto
de puede lijar y barnizar (en 30 minutos aproximadamente).
LIMPIEZA
Limpieza con agua cuando el producto esté sin endurecer. Una vez endurecido la limpieza es de forma
mecánica.
SEGURIDAD E HIGIENE
Ficha de seguridad a disposición del cliente.

NOTA:
En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cuál les indicará el
producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del
mismo.
La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro
departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el
producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/ó
aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda
responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de
confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se
adapta al empleo requerido.
Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros
Productos, conforme a nuestros estándares de calidad.
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