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SELLADOR LIJABLE 40% SOLIDOS 

REF 402 
 
 

 

Este producto es fabricado a base de nitrocelulosa para sellar los poros de la madera y lograr a través del 
lijado un substrato liso mejorando las propiedades de adherencia y brillo, disminuyendo el consumo del 
acabado final. 

 

 

Con nuestro SELLACON se consigue un perfecto lijado de la madera facilitando la aplicación del posterior 
acabado. Sus componentes básicos son nitrocelulosas balanceadas con las que se logra la debida 
viscosidad y la apropiada reología para una fácil aplicación del acabado final 

 

El contenido de metanol del SELLACON es de 13,52% ya que es un cosolvente muy eficiente para el tipo 
de resinas del SELLACON, que permite obtener sellado y películas resistentes sobre la madera que se 
puedan lijar para dar superficies tersas 

 

 
Es apropiado para todo tipo de enseres de madera, tales como muebles, puertas, gabinetes y 
decoraciones. 

 

 
PREPARACION DE SUPERFICIE 

 

Para lograr una adherencia adecuada, las superficies deben estar limpias, secas y no tener acabados 
anteriores, tierra, aceites u otros materiales extraños. Se deben quitar todos los acabados anteriores en 
mal estado 

 
DILUCIÓN 

 

Si se requiere dilución, esta se puede realizar con un thiner de buena calidad que contenga solventes 
activos de la nitrocelulosa. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

VENTAJAS DEL PRODUCTO 

USOS DEL PRODUCTO 

MODO DE EMPLEO 
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  DATOS TÉCNICOS   
 
 

PROPIEDADES UNIDAD DE MEDIDA RANGO ACEPTACIÓN 

PESO X GALON (Kg) 3,5 - 3,6 

MOLIENDA (Finura De Dispersión) N.A. 

TIEMPO DE SECADO (min.) 15,0’-20,0’ * 

SOLIDOS TEORICOS (%) 36-37,5 

VISCOSIDAD CF SIN ROSCA (min.-seg.) 4´20’’ -5’00’’ 

*Según condiciones atmosféricas 
 

  PRECAUCIONES   

 
-Producto inflamable, manténgase alejado de altas temperaturas, chispas y flamas. 
-Evite la inhalación de los vapores y el contacto con piel y ojos. 

-En caso de ingestión solicite asistencia médica inmediata. 
-Mantenga este producto fuera de alcance de los niños. 
-Utilice el equipo de protección personal adecuado para la aplicación de este producto, como en todos 
los productos que contengan solventes, se deben seguir las normas de seguridad pertinentes. 

 

 

  REFERENCIA Y COLORES   
 
 
 

 

REFERENCIA 
 

COLOR 
PRESENTACIÓN/ 

EMBALAJE 

50 Gal 5 Gal 1 Gal ¼ Gal 

402 40% solidos Tambor Cuñete 4 Und - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: la garantía es válida cuando el producto es empleado según las instrucciones de esta información 
técnica. El servicio de Industrias Macar no incluye mano de obra por tal razón, no existirán responsabilidades por 
daños o prejuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición de producto o de la cantidad pagada por el 
mismo en otros productos. 

 

Producido Por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A. 
Dirección: Cl 2 Tr3-83 La Dolores 
Teléfonos: (57) (2) 6669606 - (57) (2) 6669132- (57) (2) 6669133 Celular: (57) 3206320104 

INDUSTRIA COLOMBIANA 


