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DIRETH MASILLA PLASTICA PARA MADERA 
 

Ficha Técnica  y de Aplicación 
(T.D.S.) 

Descripción 

Masilla para el relleno de imperfecciones en el proceso de acabado en maderas y placas. 

Propiedades 

DIRETH MASILLA PLASTICA PARA MADERA es un producto diseñado para el relleno de las 
imperfecciones habituales que se presentan en los distintos tipos de maderas o placas. 
Su alta plasticidad la hace fácilmente aplicable, y su rápido secado, alta adherencia y lijabilidad 
permite realizar los trabajos en menor tiempo con acabados perfectos. Una vez seca mantiene un 
grado de elasticidad que acompaña los movimientos de la madera evitando así los posteriores 
resquebrajamientos que se producen en las masillas comunes. 
El producto se presenta en 4 colores, natural, roble, cedro y nogal que se adaptan a una gran 
variedad de maderas. La modificación de colores puede realizarse mezclando masillas de distintos 
tonos hasta obtener el deseado. 
Sobre la masilla pueden aplicarse los diversos tipos de acabados normalmente utilizados para 
mueblería y pisos. No resiste la intemperie, excepto protegida por algún recubrimiento o acabado. 

Características Físico-Químicas 

 
Apariencia: Masa consistente y homogénea 
Olor: Característico   (GC-X-005) 
Color: Característico   (GC-X-005) 
Densidad: 1.55+/- 0.05   (IRAM 1109 A2) 
Punto de inflamación: No Inflamable (ASTM D-56) 
Contenido de sólidos: 60+/-3%  (IRAM 1109 A8) 
Secado al tacto: 2 hs.   (IRAM 1109 B4) 
Secado final: 24 hs.  (IRAM 1109 B4) 
 
Aplicación. 
Nota: antes de proceder a la aplicación del producto es importante su perfecta homogeneización. 
Para ello se aconseja revolverlo en su envase original con la ayuda de una espátula. 
Rellenar las imperfecciones en la madera aplicando la masilla por medio de una espátula 
presionando para evitar que queden ocluidas burbujas de aire. Una vez seco al tacto (aprox. 1 a 2 
hs) lijar con lija fina hasta emparejar la superficie. Para el caso de imperfecciones profundas el 
producto deberá ser aplicado en capas sucesivas dejando secar entre cada una de ellas. Si para 
facilitar la aplicación es necesario disminuir la consistencia de la masilla, agregar pequeñas 
porciones de agua y revolver hasta homogenizar. Limpiar los utensilios utilizados con agua. 

Envases y embalajes  

DIRETH MASILLA PLASTICA PARA MADERA se provee en envases de 220g y 750g. 
Los envases de 220 g se encuentran acondicionados en cajas de cartón corrugado de 12 unidades. 
Los envases de 750 g se encuentran acondicionados en cajas de cartón corrugado de 4 unidades. 
 
 
 
 

Preparó Controló Aprobó 

Fecha Sigla Firma Fecha Sigla Firma Fecha Sigla Firma 

23/03/07 RAC  26/03/07 CDP  27/03/07 RAC  
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