®

RESANAPRISA
PARA MADERA
BASE AGUA

PRODUCTOS PARA MADERA
RELLENA IMPERFECCIONES DE LA MADERA DE
FORMA RÁPIDA Y EFECTIVA

BASE AGUA

El RESAPRISA PARA MADERA BASE AGUA tiene una alta
consistencia, lo cual permite tapar rápida y efectivamente
el poro de la chapa de madera. Es de fácil lijado y de
secado rápido. Es efectivo también para tapar
pequeños huecos de la propia madera u
ocasionados por los clavos.

15 Min

Secado Rápido

3 colores de línea (pino, caoba y nogal)
Fácil lijado
Secado rápido
Alta consistencia
Acabado mate

Aplicación
directa

Resanado fácil
y rápido

PRESENTACIONES:

19 L

4L

1L

®
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RESANAPRISA PARA MADERA
BASE AGUA
INFORMACIÓN TÉCNICA
Línea M aderas

N/A

TIPO

VINÍLICO

RENDIMIENTO

ACABADO

• MATE •

VISCOSIDAD

15,000 - 20,000
cps a 25 °C

19L - 4L - 1L

COLORES

PINO
CAOBA
NOGAL

SÓLIDOS EN
PESO:

73 - 76 %

TIEMPO DE SEC ADO

% SOLVENTES

N/A

DENSIDAD

PRESENTACIONES

Al tacto: 15 minutos
Para lijar: Suave 30 minutos.
Curado: 2 hrs.

1.780-1.840 grs./cc.

APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN
El RESANAPRISA PARA MADERA BASE AGUA, está formulado con una gran cantidad de cargas
adquiriendo una alta consistencia, lo cuál permitirá tapar rápida y efectivamente el poro de la
chapa de madera, de rápido secado y fácil lijado. Sirve también para tapar pequeños huecos
hechos por los clavos y de la propia madera. Su principal aplicación es sobre muebles que son
fabricados con chapa de madera, sin importar el tipo de chapa que se utilice, para lograr excelentes
acabados de nitrocelulosa y poliuretanos transparentes o entintados.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La madera debe estar completamente limpia, seca y libre de cualquier
mancha de aceite o grasa. Resane y lije con grado fino 220 ó 240 hasta
obtener la tersura deseada.

EQUIPO PISTOLA PULVERIZADORA
15% Máximo de Thinner # 5.

Se aplica con cuña de acero o hule, deje secar durante 20 a
30 minutos, para posteriormente quitar el exceso de
material, lije hasta dejar tersa la superficie, aplique 2 manos
del Sellador de su preferencia y posteriormente aplique el
acabado que desee.

NOTAS:

-Seleccione el color del Resanaprisa de acuerdo al color que
vaya a pintar el mueble.
-No regrese restos del material al producto original.

PREPARACIÓN DE PRODUCTO

P RE CAUCIO N E S

MEZCLA
Mezclar bien el contenido haciendo
movimientos circulares desde el fondo
del envase hacia afuera hasta que no
haya asentamientos
y el color se aprecie uniforme.
Incorpore perfectamente el RESANAPRISA PARA MADERA BASE AGUA, agregue una pequeña
cantidad de agua (hasta un 5-10%), para facilitar su aplicación. Ponga sobre la madera una
cantidad generosa y aplique. Si después de algún tiempo el resane se reseca o aumenta su
viscosidad, agregue hasta un 10% de agua

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.
•¡PRECAUCIÓN!, producto inflamable manténgalo apartado de altas
temperaturas, chispas y flamas. • Prohibida su venta a menores de edad. • No se
deje al alcance de los niños. • En caso de ingestión, no se provoque el vómito.
Solicite atención médica de inmediato. • Evite el contacto directo. • Aplique en
espacios con ventilación adecuada. • Prohibido utilizar este producto en la
elaboración, acabado o impresión de juguetes, objetos susceptibles de llevarse a
la boca, de artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños, así como
en la pintura de interiores de casas habitación, áreas de juegos infantiles, escuelas
y guarderías. • Cierre bien el envase después de cada uso. • Contiene compuestos
de plomo, disolventes y sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada
o reiterada origina graves daños a la salud.

www.prisa.com.mx Twitter: @ pinturas_prisa · Facebook: Pinturas Prisa Oficial · Instagram: pinturasprisa · Pinterest: Pinturas Prisa
para mayor información consulte al departamento de servicio a cliente 01 800 0077472 ó 01 800 00 74842 ( interior de la república ).
PRISA® garantiza su producto en base a pruebas aquí realizadas y en apego a las normas de aplicación y uso. No se hace responsable del mal manejo dado a este producto y sus aplicaciones al estar fuera de su control.

