
Masilla Acrílica en Colores para Madera
Wood Filler™  WF-827

Ventajas del Producto:

Usos:

Wood Filler™ es formulado para reparar 
huecos en la superficie, desniveles y rayasos en 
la madera.
 

Aviso: A nuestro entender, la información 
técnica que incluimos es precisa y correcta. 
Toda la información técnica e instrucciones 
publicadas están sujetas a cambio sin previo 
aviso.

S.D.S.: Disponible a petición.

Preparación de Super�cies:

Toda la superficie debe estar seca, limpia, sana 
y libre de contaminantes tales como sucio, 
grasa,  moho, aceite y otros contaminantes. 
Remueva toda pintura vieja, agrietada y suelta 
raspando, lijando manualmente o medios 
mecánicos. 

Método de Aplicación: 

Pase una lija fina sobre la superficie siguiendo 
el grano de la madera hasta que ésta quede lisa; 
elimine el polvo con una aspiradora o un paño. 
Rellene cualquier agujero en la superficie con 
masilla Lanco® Wood Filler para madera y deje 
secar. Lije los lugares donde haya rellenado la 
madera y elimine el polvo nuevamente.

Descripción:

Wood FillerTM  es una masilla acrílica de relleno 
para madera, a base de agua. Excelente para 
repara huecos, grietas y rayasos en superficies 
de madera. Es lijable y fácil de limpiar con agua.

•  Excelente anclaje a la superficie 
•  No se encoje ni se agrieta
•  Disponible en 5 colores de madera
•  Acabado fuerte 
•  100% entintable
•  100% lijable
•  Fácil de limpiar con agua

www.lancopaints.com continúa al dorso

Tipo de Producto: Acrílica

Acabado:  Mate (1º - 3º)
  *Geometría 60º

Sólidos (%): 76 ± 2 por peso
  

Peso/Galón: 14.85 ± 0.05 lbs.
  (6.74 ± 0.02 kg.)    

Tiempo de secado: 
  Al tacto:       15 - 20 min. 
  A reaplicar:  30 - 40 min.

Presentaciones:       8 oz.
  4 opz.
  3.25 oz.

Dilución:  No es recomendable. 
  
Viscocidad:  275,000 - 290,000 cps

Data Técnica:

D A T A  T É C N I C A  D E  P R O D U C T O

Pino         WF827    Caoba      WF828
  
Nuez        WF829    Cedro      WF830

Roble      WF831

Colores Disponibles:



Usos:

Wood Filler™ es formulado para reparar 
huecos en la superficie, desniveles y rayasos en 
la madera.
 

Aviso: A nuestro entender, la información 
técnica que incluimos es precisa y correcta. 
Toda la información técnica e instrucciones 
publicadas están sujetas a cambio sin previo 
aviso.

S.D.S.: Disponible a petición.

• NORTH AMERICA • 600 Mid Florida Drive Airport Industrial Park of Orlando, Florida 32824 • Tel. (407) 240-4000 Fax (407) 240-4046 
• CARIBBEAN & SOUTH AMERICA • Urb. Aponte #5, San Lorenzo, Puerto Rico USA 00754 • Tel. (787) 736-4221 Fax (787) 736-5313
• CENTRAL AMERICA • Zona Industrial Bes, lote #4, El Coyol de Alajuela, Costa Rica • Tel. (506) 2438-2257 Fax (506) 2438-2162 

Pág. 2      Wood Filler™ WF-827     Rev. 06 / 2016


