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Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN
Tapaporos celulósico. Rellena el poro de la madera sin alterar su fondo.
CAMPO DE APLICACIÓN
En talleres de restauración de muebles y ebanistería.
Posee gran poder de relleno, dando un perfecto acabado al aplicar el barniz o el
esmalte.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 125 ml
- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 0,966 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir
Lijable: a las 2-3 horas
Punto de inflamación: < 21 ºC
Rendimiento: 13 m²/litro
Contenido sólido: 40 %
Viscosidad de suministro: DIN-4/60 seg a 20ºC

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.
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MODO DE EMPLEO
Puede aplicarse a pistola, brocha o muñeca.
Dilución Para su dilución puede emplearse 20.100 Nitro "Cinco Aros" Diluente.
Una vez seco permite un lijado mecánico, con papel al agua o con papel de lija fina.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
No tiñe la madera.
Después del lijado la superficie queda lisa y suave, resaltando el fondo al aplicar el
barniz.
OBSERVACIONES
Como capa final puede emplearse cualquier clase de acabado, graso, sintético o
celulósico.
Son apropiados:
- 13.046 Barniz Sintético Brillante "Cinco Aros"
- 13.063 Barniz Mate Exteriores "Cinco Aros"
- 14.280 Laca Celulósica Brillante
- 43.028 Esmalte Sintético Brillante
- 44.100 Esmalte Celulósico "Cinco Aros"

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

