
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
SHER-WOOD® Masilla Base Agua Lí-
nea D80 es un producto en forma de pas-
ta ideal para reparar pequeñas imperfec-
ciones en madera, plywood, MDF y otros 
aglomerados. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 
• Altos Sólidos 

• Excelente relleno 

• Flexible 

• Libre de plomo y mercurio 

• Disponible en 3 colores 

• Rápido secado 

• Compatible con los tintes SHER-
WOOD® de Sherwin-Williams 

 
USOS RECOMENDADOS 

 
Se recomienda para ser usada como re-
parador de imperfecciones, pequeñas 
grietas y orificios en la madera, marcas 
de los equipos de corte en madera, ply-
wood y algunos aglomerados.  
 
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO 

 
Sólidos por peso: 68-75% 
Viscosidad: Pasta 
Aplicación: Aplicador plástico y espátula. 
Reducción: Agua 
Rendimiento a 2 mils: 40-50 m² por ga-
lón  
 
(Calculo teórico, puede variar significativamente 
según  el tipo de madera o aglomerado que se 
requiera reparar o el tipo de imperfección) 
 
Secado al aire:  
• Para lijar y recubrir: 40-60 minutos 

CONDICIONES DE APLICACIÓN 
 
• Agite el producto antes de usar 
• Aplique con espátula o cualquier tipo de 

aplicador para masillas una mano unifor-
me sobre la superficie evitando los exce-
sos 

• Deje secar durante 40-60 minutos como 
primera mano 

• Lije con papel #150-180 
• De ser necesario aplique una segunda 

mano  y dejar secar durante 40-60 minu-
tos 

• Lije con papel #180-220 y limpiar los 
residuos del lijado 

• De esta forma la madera esta lista para 
continuar el proceso del acabado de la 
madera 

• Recubra con los diferentes acabados de 
la línea para madera SHER-WOOD® de 
Sherwin-Williams 

 
NOTA:  

• Es necesario esperar el tiempo de seca-
do para evitar problemas en el acabado 

• Los excesos de producto pueden causar 
desprendimientos 

 
REDUCCIÓN 

 
No se recomienda reducir 
 
 
 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 
• La madera debe estar limpia, seca y 

libre grasas que interfiera con los 
acabados 

• Lije con papel #150 seguido por pa-
pel #180 y terminar con #220 depen-
diendo del tipo de superficie que se 
esté trabajando 

• El rango de lijas a usar debe ser lo 
mas cercano posible para no dejar 
rayones que puedan ser difíciles de 
remover al final 

• Todo el polvo de lijado debe ser re-
movido con un trapo limpio o una 
aspirada mecánica 

 
EQUIPO DE APLICACIÓN 

 
Espátula metálica o plástica 
 

LIMPIEZA DEL EQUIPO 
 
El equipo debe lavarse con AGUA. 
 

PRESENTACIONES DISPONIBLES 
 
• Cuarto de galón 
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PRECAUCIONES 
 
Evitar el contacto prolongado con la piel. 
Evitar el contacto con los ojos. Este pro-
ducto puede causar irritación. 
 
En caso de accidente, lavar el área ex-
puesta del cuerpo con abundante agua y 
jabón. 
 
No ingerir el producto, ya que puede cau-
sar daños estomacales, náuseas, vomito y/
o diarrea. Si es ingerido. NO INDUCIR EL 
VOMITO, buscar ayuda médica inmediata-
mente. 
 
Utilizar en lugares con buena ventilación. Si 
el usuario experimenta irritación al tracto 
respiratorio, sacar inmediatamente del lu-
gar de exposición y buscar ayuda médica 
inmediata.  
 
Mantener el producto bajo condiciones 
adecuadas de almacenamiento. 
 
 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE 

LOS NIÑOS 

GARANTÍA 
 
Sherwin Williams de Centroamérica garanti-
za que sus productos están libres de defec-
tos de manufactura de acuerdo con procedi-
mientos de control de calidad aplicables de 
la compañía. La responsabilidad por pro-
ductos defectuosos se limitan a reemplazar 
dichos productos o reembolsar el precio de 
compra de acuerdo a las políticas de garan-
tía de Sherwin Williams de Centroamérica. 
Sherwin Williams no ofrece garantía adicio-
nal alguna, ni expresa ni implícita, o que se 
derive de la ley, ni garantiza la comerciabili-
dad del producto ni su idoneidad para un 
uso en particular. 
 

ADVERTENCIA 
 
La información y recomendaciones estable-

cidas en esta Ficha Técnica de Producto se 

basan en pruebas conducidas por parte de 

Sherwin Williams de Centro América. Dicha 

información y recomendaciones aquí esta-

blecidas están sujetas a cambios y corres-

ponden al producto tal y como se ofrece al 

momento de la publicación. Consulte con su 

representante de Sherwin Williams para 

obtener la Hoja Técnica de Producto y el 

Boletín de Aplicaciones más reciente. 

 
 

SHER-WOOD® Masilla Base Agua Línea D80                                                                                                                                                  Rev.08/2012 
Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá 

Bajo Licencia de The Sherwin Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas. 
www.sherwin-williams.com // sherwinca.com                                                                                 2/2 


