
color Envase Referencia 

Roble 
Bote 550 gr 33501 

Bote 1,040 kg 23502 
 Bote 20,80kg 20504 
 Cartucho 5,20kg 720507 

Roble 

medio 

Bote 550 gr 33511 

Bote 1,040 kg 23512 

 Bote 20,80kg 20514 

Abeto 
Boîte 550 gr 33581 

Boîte 1,040 kg 23582 

Negro  Cartucho 5,20kg 720537 

Caramelo Cartucho 5,20kg 720557 

 

 

 

SINTOBOIS MASILLA PARA MADERA  

DURA SIN ESTIRENO  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINACIóN Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO  

• Masilla de dos componentes sin estireno rígido para reparar, restaurar, sellado, pegado de madera y 

todos sus derivados. 

• Alta resistencia mecánica de los ángulos de reconstrucción, bordes afilados, 

patas de sillas o mesas, bisagras .... 

• Gran facilidad de aplicación. 

• Alta resistencia mecánica. 

• Excelente adherencia a la madera. 

• Aplicable en interiores y exteriores. 

• Excelente llenado. 

• Encofrado posible reconstruir un defecto significativo y sin merma. 

• De secado rápido. 

 

 CARACTERISTICAS TÉCNICAS  

 

Aspecto Pastoso 

Colores standard 

Colores especiales 

Roble-Roble medio-Abeto 
 

Tipo de resina Poliéster 

Endurecedor Peróxido de dibenzoilo 

Densidad 1,04 

Punto inflamación 31°C 

Tiempo de trabajo 4 minutos a 20°C por 4% de endurecedor 

Lijado y Recubrimiento 20 a 25 minutos à 20°C por 4% de 

endurecedor Grano P80 a seco 

Temperatura de aplicación 10 a 30°C 

Conservación 12 meses en envase original bien cerrado 

en un lugar fresco (< 25 °C), lejos del 

calor y la exposición solar. 



 

 

 MODO DE EMPLEO  

 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE 

Lijar y desempolvar el soporte. 

Para reconstruir una parte gran parte añadir puntos para consolidar 

reparación. Hacer un encofrado cuando sea necesario, por ejemplo, con madera cubierta 

cera o cinta. 

 
APLICACIÓN 

• Mezclar 100 g de masilla con 4 g de endurecedor (aproximadamente una cucharada de 

un grano de café). Si la mezcla se hace con el cartucho de 5lt , la dosificación es automática 
• Si desea un color personalizado, mezclar los diferentes tonos de antes 

La marca Sintobois masilla entre las mismas o color con los tintes en polvo o colorantes 

pintura universal (base orgánica). 

ACABADO 

 

• Después de lijado en seco, produce pocos reciben todos los tipos de acabado: cera, barniz, 

tintes y pinturas. 

• Después de 24 horas, el producto puede ser cepillada, perforado, trabajando con todas las herramientas para 

trabajar la madera herramientas tradicionales o a máquina. 

 

 
ACCESORIOS DE LIMPIEZA 

• Con disolventes de limpieza tales como acetona, alcohol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTO SAS 

Parc d’activités de Napollon 

15 rue du Plantier 

13676 Aubagne Cedex (France) 

Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60 

www.sinto.fr-www.sintoshop.fr 

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. 

Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de nôtre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant 

de la mauvaise utilisation de notre produit. 

http://www.sinto.fr-www.sintoshop.fr/

