
	
	

 
COSMOBOIS 

 MASILLA PARA MADERA 2 COMPONENTES 

Propiedades • Masilla para madera. 

• Muy fácil de usar - fácil de lijar. 

• Secado rápido. 

• Endurece en 10 minutos. 

• Puede ser tintado.* 

• Compatible con todos los acabados. 

* COSMOBOIS puede ser tintado con colorantes universales (pero antes de mezclar con el 

endurecedor) en una proporción del 2% máximo. 

Destino • Interior / Exterior. 

• Muebles, puertas, persianas, terrazas, porches… 

• Superficies horizontales / verticales.  

Recomendaciones antes 
de la aplicación 
 

• Asegúrese de que la madera esté seca, limpia y sin polvo. Lijar si fuera necesario. 

• Retire previamente todas las partículas sueltas. 

• No mezcle el producto y el endurecedor directamente en la caja original. 

• Mantener a una temperatura entre 10°C y 25°C. 

• Siempre haga una zona reducida.  

Herramientas de 
aplicación 

Espátula de acero inoxidable.  

Aplicación • Homogeneizar la pasta, sin mezclar con el endurecedor, con una espátula. 

• Lijado: Papel de lija en seco, todos los granos en función del acabado. 

• Extraer la cantidad de masilla necesaria y mezclar con el 2% del endurecedor (aprox. 20°C). 

Permite obtener una adhesión en 10 minutos.  

• Como guía: el tamaño de un grano de café para una nuez de masilla.   

• Extienda la masilla generosamente con una espátula. Grosor máximo en una aplicación:  

25 mm. Dejar secar y trabajar el producto como la madera. 

• Espere 24 horas antes de su lijado (equipo de pulido etc...). 

Limpieza del equipo de 
aplicación 

Limpie las herramientas con un disolvente universal: disolvente sintético o acetona. 

 

Seguridad Consultar la Ficha  de Seguridad del producto  disponible en nuestra pág. web 

www.owatrol.com y los textos que figuran en el envase conformes a la legislación vigente. 
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