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DESCRIPCIÓN 

  

El producto AFIX® Resanador para madera resana, cubre 

defectos, rayaduras, golpes e imperfecciones en la madera (en 

puertas, muebles, marcos, etc.). Ya seco, se puede lijar, pintar, 

laquear o barnizar.  

 

El producto está listo para utilizarse. Tiene excelente adherencia, 

rendimiento, es de fácil aplicación (con espátula o similar). 

Presenta secado rápido y absorbe tintas.  

 

¿Para que seguir buscando? En AFIX encuentras todos los 

adhesivos, resanadores y selladores que necesitas. 

 

 

APLICACIÓN 

  

MÉTODO 

 

 

1. Las superficies deben estas libres de impurezas, grasas o contaminantes; 

2. Mezcle bien el material antes de utilizar; 

3. Se debe preparar la madera previamente, lijando con lija grano 180 y posteriormente con lija grano 

220. Asegúrese que no queden polvos y contaminantes previo a aplicar el resanador. La 

temperatura ambiente ideal para la aplicación es arriba de 10°C y debajo de 40°C; 

4. Aplique en la madera, utilizando una espátula o similar; 

5. Deje secar por aproximadamente 30 minutos. Confirme con prueba al tacto. Hacemos hincapié que 

en climas fríos y/o húmedos, el tiempo puede incrementar; 

6. Proceda con el acabado posterior al tiempo de secado.  
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

- Rápido secado: Seca en 30 minutos, en condiciones normales de temperatura y 

humedad.  

 

No contiene solventes ni químicos que afecten la capa de ozono y 

cumple con las normas de emisión compuestos orgánicos volátiles 

(V.O.C.). 

 

Su formulación hace con que sea fácil de lijar y absorbe tintas, 

mejorando el acabado.  

 

 

- Amigable con el medio: 

 

 

 

- Se puede lijar y pintar: 

 

 

PROPIEDADES 

 
**Apariencia 

Pasta de colores (pino, caoba, encino, etc.) – Confirmar color 

en el envase y colores disponibles con el vendedor  

 

*Viscosidad BLV 

 

250.000 – 300.000  

*% Sólidos 80 – 85 (peso) 

*pH 

*Densidad 

9 – 12 

1.8 – 2.0 g/mL 
 

*Características controladas por el laboratorio de control de calidad 

** Características típicas del producto que no se deben considerar como especificación 

 
 

PRESENTACIÓN 

 Código            Envase                Piezas por caja y color  

5400078 Bote de 250mL   24 Color – PINO 

5100064           Bote de 250mL   24 Color – CAOBA 

5100066           Cubeta 19L         Sin caja – PINO 

5400086           Cubeta 19L         Sin caja – ENCINO ESPECIAL (CLARO) 

 

  
 

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE 

 

Almacénese el producto bien cerrado, en un lugar fresco y seco (temperatura entre 10 y 30°C). 

Si el producto se encuentra almacenado en su envase original y correctamente cerrado tiene una vida de 

almacenamiento de 730 días a partir de la fecha de fabricación. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 

 

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la 

información contenida en la Hoja de Seguridad del Material, así como las etiquetas del producto. 

Permanezca atento de los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de 

manejo, y consideraciones de deposición indicadas en la hoja de seguridad del material.  
   

   

SOPORTE TÉCNICO 

El Departamento Técnico de Artecola Mexico tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de 

manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos 

un correo electrónico a afix@artecola.com.mx. 

 
 
 
 
 


