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Masilla para madera PLASTIC WOOD® de DAP® 

 

La masilla para madera PLASTIC WOOD® (madera plástica) de DAP® es una masilla para madera 

fácil de usar que no endurece y permite reparar rápidamente defectos menores en superficies 

preacabadas de interior después del ensamblado y acabado. Los colores se pueden mezclar para 

brindar la igualación de un color personalizado. Para uso en interiores únicamente. 
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• Rellena agujeros y defectos menores 

• No endurece 

• Igualación de color a la mayoría de los acabados de madera 

• Para uso en interiores únicamente. 

 

 Ideal para reparaciones rápidas de raspones menores, ranuras, agujeros de clavos y otras 

imperfecciones menores en superficies de interior tales como: 

 

EMPAQUE COLOR UPC 

3.7 oz (105 g): Blanco 7079821245 

3.7 oz (105 g): Cerezo 7079821250 

3.7 oz (105 g): Nogal oscuro 7079821255 

3.7 oz (105 g): Negro  7079821266 

3.7 oz (105 g): Roble claro 7079821247 

3.7 oz (105 g): Nogal claro 7079821251 

3.7 oz (105 g): Arce 7079821270 

3.7 oz (105 g): Roble natural 7079821276 

3.7 oz (105 g): Pino natural 7079821272 

3.7 oz (105 g): Roble antiguo 7079821274 

3.7 oz (105 g): Caoba roja  7079821268 

3.7 oz (105 g): Roble rojo 7079821262 

USOS SUGERIDOS 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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• Zócalos 

• Revestimiento con paneles 

• Gabinetes 

• Trabajos de madera 

• Molduras 

• Muebles 

• Ventanas/puertas 

• Otras superficies de madera 

 

1. La superficie a rellenar debe estar limpia y seca. La superficie, la masilla para madera y la 
temperatura del aire debe estar en 40º F (4.4º C) o más. El producto no se puede pintar, tintar ni 
revestir. 

2. Tinte, selle o revista la superficie antes de aplicar la masilla para madera. 
3. Presione la masilla para madera PLASTIC WOOD de DAP en los agujeros de los clavos u otras 

imperfecciones.   
4. Evite el contacto excesivo con las áreas circundantes. Limpie el exceso de masilla del área 

circundante con un paño o toalla.,  
5. La masilla para madera no endurecerá para convertirse en una superficie lijable. 
6. La mayoría de las reparaciones requieren solo un relleno. Los agujeros profundos pueden 

requerir más de una aplicación.        
7. Los colores se pueden mezclar para brindar la igualación de un color personalizado. Pruebe la 

igualación del color en un trozo de material o área poco visible antes de la aplicación.                                                                     

 

• Este producto está diseñado para ser aplicado como acabado final. 

• Este producto no es se puede tintar, lijar ni pintar.  
 

 
 

Apariencia/Consistencia  Masilla clasificada para espátula 

Vehículo Mezcla de aceites vegetales y minerales 

Material de relleno: Rellenos inorgánicos y pigmentos del color 

Volátil Hidrocarburos alifáticos 

Sólidos 99% por peso  

Peso por galón 18 libras (8.2 kg) 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS 

PARA MEJORES RESULTADOS 

APLICACIÓN 
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Olor Leve, agradable 

Vida útil 24 meses 

Temperatura de aplicación 40o F (4.4º C) mínimo 

Tiempo de secado: 2.4 a 36 horas 

 

Limpie las herramientas con alcoholes minerales inmediatamente después del uso. No utilice alcoholes 

minerales para limpiar la piel. Cerciórese de que la tapa del envase esté cerrada y sellada 

herméticamente. Almacene en posición invertida en un lugar fresco y seco alejado del calor o frío 

extremos. 

 

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la 

información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro 

sitio en Internet en dap.com o llamando al 1-888-DAP-TIPS. 

 

Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame 

al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el 

reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños 

incidentales o resultantes.  

 

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224 

Información sobre el uso: Llame al 1-888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert" 

(Pregunte al experto). 

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com 

Núm. de fax: 410-558-1068 

También, visite el sitio web de DAP en dap.com. 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

GARANTÍA 

SEGURIDAD 

LIMPIEZA Y ALMACENAJE 

http://www.dap.com/

