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Uniplast Madera

Descripción.
La masilla poliéster liviana UNIPLAST MADERA, se desarrolla para suplir las deficiencias del 
mercado de la madera otorgando la posibilidad de utilizar un producto altamente lijable y 
liviano lo que permite obtener acabados muy tersos y sin presencia de imperfecciones. 
Además ofrece una alta lijabilidad (empezar con lija #120) lo que permite al usuario un ahorro 
significativo de lijas y un menor esfuerzo para lijar. Su textura y color adecuado, permiten una 
fácil y rápida aplicación en superficies de madera, MDF, MDP, etc.

• La masilla poliéster UNIPLAST MADERA proporciona un 
fácil lijado empleando lija 120, ahorrando significativamen-
te el uso de lijas.

• Proporcionan excelente adherencia sobre madera, MDF, 
MDP, etc.

• El producto es libre de tack superficial lo que facilita su 
lijado.     

• Endurecedor BOP Peróxido de Benzoilo.

• Para ser usado en todo tipo de madera, donde se encuen-
tre imperfecciones que no puedan ser cubiertas por los 
distintos sistemas de sellado. 

• En búsqueda de excelentes acabados finales utilizar la ma-
silla UNIPLAST MADERA en grietas o defectos comunes de 
la madera y proceder con el sistema de pintado recomen-
dado por Pinturas Unidas.    

Características.
Productos auxiliares.

Usos.

Relación de mezcla.

Relación mezcla: 40 partes UNIPLAST MADERA – 1 
parte DC-012L

Reacción exotérmica: 3-5 minutos

Secado para lijar: 10 – 15 minutos

•   Almacene el producto en lugares ventilados y evite 
     la exposición directa al sol.

•   Mantenga en temperaturas entre 5 y 30°C 

•     Elimine los contaminantes que pudieran interferir, como:
       grasas, polvo, etc.

•     Use la cantidad adecuada acorde a la imperfección.

• No adicione más endurecedor del específicado.  
•      Mezcle vigorosamente los dos componentes antes 
        de aplicar.
• Nunca aplicar con temperaturas por debajo de 5 °C

Precauciones en almacenamiento.

Aplicación.

Precauciones en el uso.

Observación.
Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando si se desea 
información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son (04)2590280 – 
(04)2590301 – (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec

Masilla plástica liviana de fácil lijado.
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