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Masilla reparadora para laminados Phenoseal®
•
•
•

Una masilla que combina con el color del laminado de las cubiertas prefabricadas
Rellena astillas, rayones y uniones en la mayoría de las marcas de laminados de cubiertas
prefabricadas
Se limpia fácilmente con agua

Empaque:
Colores:
Números UPC:

Tubo de compresión de 1,7 onzas fluidas (50 mL)
Light Almond, Dark Gray, Khaki
51136 24124, 51136 24122, 51136 24120

Identificación de la empresa:
Fabricante:
PHENOMENAL BRANDS, Phenoseal Products, una división de DAP
Products Inc., 2400 Boston St., Baltimore, Maryland 21224
Información sobre el uso: Llame al 1-888-327-8477 o visite phenoseal.com
Información sobre pedidos: 410-779-3265
Descripción del producto:
La masilla reparadora para laminados de cubiertas prefabricadas Phenoseal® es una masilla a base
de acrílico de primera calidad que combina con el color del laminado de las cubiertas prefabricadas.
Rellena astillas, rayones y uniones en la mayoría de las marcas de laminados de cubiertas prefabricadas.
Son fórmulas ligeramente abrasivas diseñadas para combinarse bien con las superficies laminadas de las
cubiertas prefabricadas. Están empacados en tubos de compresión para un solo uso. Brinda un sellado
impermeable duradero y el producto una vez seco es resistente al moho y a los hongos.
Usos sugeridos:
Para sellar laminados:
• Astillados
• Rayones

•
•

Cortes
Uniones

Se adhiere a:
• Laminados de cubiertas prefabricadas

•

Protectores contra salpicaduras

Preparación de la superficie y aplicación:
1. La superficie debe estar limpia y seca.
2. Retire la tapa y corte la boquilla en un ángulo de 45° conforme al tamaño deseado del cordón.
3. Rellene el astillado, rayón o unión con el producto.
4. Para lograr un acabado limpio, alise el cordón de masilla con una herramienta de acabado.
5. Limpie el excedente con una esponja húmeda antes de que seque. La masilla seca se debe cortar
o raspar.
6. Deje que la masilla seque durante al menos 12 horas, según la temperatura y la humedad, antes
de exponer al agua o la humedad.
7. Almacene lejos del calor o frío extremos.
Para obtener mejores resultados:
• Use a temperaturas por encima de los 4,4 °C.
• Las bajas temperaturas y la alta humedad alargarán el tiempo de secado.
• Almacene lejos del calor o frío extremos.
Características físicas y químicas:
Tiempo de aplicación:
Tiempo que requiere en quedar libre de adhesión al tacto:
Olor:
Vehículo:
Volátil:
Relleno:
Punto de inflamación:
Sólidos:
Peso por cada galón:
Rango de temperatura de servicio:
Rango de temperatura de aplicación:
Estabilidad de congelación y descongelación:
Vida útil:
Cobertura:
MSDS No:

10 minutos
30 minutos
Muy suave
Polímero de látex acrílico
Agua
Carbonato de calcio
Ninguno
81% ± 2%
13,8 ± 0,02 lbs./gal.
-28,9°C a 82,2 C
4,4 ºC a 37,8 ºC
Pasa 5 ciclos
12 meses
2,74 m lineales con cordón de
0,48 cm
00010061006

Limpieza:
Limpie el producto sin secar en exceso con una esponja húmeda antes de que seque. Lave sus manos con
agua tibia y jabón. El material seco se debe raspar o cortar.
Seguridad:
Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en
inglés) para obtener información sobre seguridad. Puede solicitar una MSDS si visita nuestro sitio Web
en www.phenoseal.com o si llama al 410-779-3265.
Satisfacción garantizada: Si el producto no rinde al usarlo según las instrucciones dentro de un año de
su compra, devuelva el envase usado y el recibo de venta a PHENOMENAL BRANDS, Technical
Customer Service, 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, MD 21224 para solicitar el reemplazo del
producto o el reembolso del precio de venta. PHENOMENAL BRANDS no será responsable de daños
accidentales o resultantes.

