
 

 

 

Resanador Base Agua 

 

E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S  

 

PRODUCTO:   DOAL WOOD FILLER  

 DATOS TECNICOS 

CODIGO:  6003005--; 6003006--  

 DENSIDAD:                    1.81 +/- 0.02 kg/L 

DESCRIPCION: Resanador base agua para aplicación 

sobre madera. Formula libre de componentes tóxicos 

tales como plomo o metales pesados, de fácil aplicación, 

secado rápido y buena lijabilidad. 

 

USOS:  Para tapar pequeñas imperfecciones de la madera 

dejadas por golpes, grapas o generadas durante el 

proceso de ensamble. El producto se presenta como pasta 

tixotrópica de fácil manejabilidad, lista para usarse.  

 

 

% SÓLIDOS:                   78% +/- 2 

 

 

ACABADO:                  MATE 

 

SECADO AL TACTO:               20 MINUTOS* 

 

 

COLOR:   Pino, Caoba  

 

REDUCTOR:  El producto está listo para usarse, a 

consideración del usuario se pueda adicionar un poco de 

agua limpia.  

 

APLICACION:  Cuña o espátula. 

 

PARA LIJADO:               30 MINUTOS* 

 

ESTABILIDAD:               12 MESES 

 

 

LIMITACIONES: No aplique a temperaturas menores 

de 10 °C. No mezcle el producto con ningún otro 

material propio o de otra marca. A espesores 

demasiado altos el resanador podría agrietarse. 

PREPARACION:  La madera debe estar completamente 

seca, libre de grasa o cualquier material. Abra el envase y 

mezcle con una espátula hasta que el producto adquiera 

la consistencia apropiada. Aplique haciendo presión hasta 

rellenar. Cada 3 mm de espesor de producto deje secar 30 

min y luego repita el proceso hasta tapar la imperfección. 

El material debe rebasar ligeramente la superficie de 

madera: lije con lija de grano 150 para eliminar el exceso. 

 

 

 

PRESENTACION:  Envases metálicos o plástico en 

presentaciones de 1 litro. 

*Los tiempos pueden variar dependiendo de las 

condiciones climáticas, en verano serán más cortos y en 

invierno más largos. 

  

Estas propiedades han sido  evaluadas  en  nuestros  laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal  S.A. de C.V. genera esta información 

como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo,  esto no constituye ninguna garantía tácita ni 

explícita 
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