Sellador lijable nitrocelulósico
Recomendado para preparar la superficie de la madera antes de dar el
acabado final, gracias a su buen contenido de sólidos provee un buen llenado
de poro, fácil lijabilidad y optimo rendimiento. Se puede colorear con tintes
para el realce de la veta o para dar la primera capa ya coloreada.

Aplicación:
Para aplicar con pistola, diluir el sellador con thinner de buena calidad en
proporción de 2 partes de thinner por 1 parte de sellador, aplicar 2 a 3 manos
o según el nivel de llenado de poro que se desee, permitiendo un secado
entre mano de 20 minutos, lijar con papel de 360, retirar el polvillo y luego
aplicar el acabado elegido.
Si la madera es muy porosa se recomienda ini
inicialmente
cialmente aplicar el sellador
puro con espátula, dejar secar como mínimo una hora, lijar con papel 280,
aplicar con pistola en la dilución recomendada, lijae con papel 360, retirar el
polvillo y aplicar el acabado deseado, con laca Nitrocelulósica o laca
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atalizada.
GARANTÍA
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y
almacenamiento están fuera
de nuestro control.

Recomendación:
Cuando el sellador Nitrocelulósico se mezcla con el tinte, se debe secar muy
bien y realizar un lijado parejo, ya que la superficie coloreada puede
presentar parches en el momento de aplicar el acabado se sugiere en este
caso que
e el tinte se aplique directamente sobre la madera y luego el sellador.
Precaución:
Producto inflamable, mantenga el producto en lugares alejados de el calor y
fuego, use en áreas ventiladas.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.

