
  

 

 

 

 

 

 

    

 

MASILLA PARA MADERA  EBANISTERIA TITAN   14E 

____________________________________________________________________________ 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

                                                                         

 Masilla en fase acuosa a base de resinas acrílicas (polímeros acrílicos). 

 De uso en interiores y exteriores. 

 Su elevada flexibilidad absorbe deformaciones en la madera de hasta el 20 %, por cambios de temperatura. 

 Su contenido en fibra de vidrio nos permite tener unas propiedades mecánicas muy buenas. 

 Tiene una gran adherencia, evitando las roturas por cambios estructurales. 

 Secado relativamente rápido. 

 Se puede barnizar y pintar, libre de disolventes. 

 

 

CAMPOS DE APLICACIÓN 
 

          

 Relleno de desperfectos en las estructuras de madera. 

 En la reparación de los daños producidos por las carcomas. 

 En algunos casos concretos como tapaporos de madera. 

 Restauración de agujeros, fisuras y grietas en la madera. 

 Previo imprimado anticorrosivo,  puede ser empleado también sobre estructuras en hierro, acero, etc. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 

 Acabado:  Mate. 

 Color: 5202 roble, 5203 nogal, 5204 caoba, 5205 cerezo,  

            5208 sapeli, 5210 pino y 5218 haya  

 Peso específico:  1'40 Kgs/lt 

 Volumen sólidos:  65 1 % según color 

 Punto de inflamación:  Ininflamable. 

 Espesor máximo recomendado: 10 mm.  

 Secaje:    manipulable:   pintado: 

 a 15 ºC:    3 horas    24 horas 

 a 23ºC:    2 horas    12 horas 

 Secado en profundidad:   Mínimo:  24  horas 

 (a 23ºC)      

 

 

 

 En tubos de: 125 ml  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
 

 

 Superficies nuevas:  Lijar la madera o chapa en el sentido de las vetas, con una lija del grano 150 a 180, retirando 

posteriormente el polvo con trapos, cepillos, aire comprimido, etc. 

 

Reparación: Antes de proceder a la aplicación, eliminar las partes dañadas que se encuentren sueltas; para facilitar 

posteriormente una buena adherencia es necesario realizar un dentado con un formón en el mismo sentido de las vetas de  

la superficie a reparar. 

   

Restauración: Realizar el rellenado en varias aplicaciones, previa preparación de la superficie, según las indicaciones      

del proceso de reparación;  evitar en lo posible que nos queden espacios sin rellenar y los gruesos excesivos. 

 

 

MODO DE EMPLEO 
 

 

Método de aplicación:  Espátula, preferiblemente humedecida con agua. 

Dilución orientativa:  No procede 

Diluyente:   En caso necesario con agua. 

Diámetro boquilla:  No procede 

Presión boquilla:   No procede 

Espesor recomendado:  Máximo  10 mm. 

    Aplicación en varias capas. 

Limpieza de equipos:  Agua. 

 

Condiciones de aplicación:  De acuerdo con la práctica habitual de un buen masillado, es decir evitar los gruesos excesivos  

en una sola mano, rellenando de forma uniforme las posibles irregularidades estructurales.            

  El comportamiento del material es correcto entre los 10 - 30 ºC y con una humedad relativa del 50 al 80 %. 

  Amasar bien el producto antes de su aplicación, cerrar el tubo sin aire en su interior.  

Observaciones:  * - En caso de que el soporte esté sometido a humedad constante, evitar la aplicación de la Masilla madera. 

      * - Comprobar previamente el resultado del color en una zona no visible.    

      * -Evitar no solo la aplicación sino también el almacenamiento del material a menos de 5ºC. 

      * - Respetar los tiempos mínimos de secado. 

      * - Las recomendaciones indicadas han sido valoradas según nuestra experiencia, pero ante la gran variedad 

de 

          maderas, condiciones ambientales y de aplicación, se pueden producir resultados finales diversos. 

 

 

SEGURIDAD 
 

 

 Producto ininflamable, con un bajo nivel de toxicidad aunque en espacios cerrados aplicar con la ventilación adecuada. 

Evítese el contacto con los ojos y la piel. 

 Consultar las normas de seguridad en cada envase antes de su uso. 

 

 

 

 

 

FECHA de EDICIÓN: Enero 2.004 
 Toda ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición. 

 

 

 

 

 


