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LITEPLAST 
MADERA 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 DESCRIPCION: 
  
 Pasta reparadora al uso, de muy fácil aplicación, rápida y ligera, 

apta para  interiores y exteriores. ALMACENAMIENTO: 
  
Se debe conservar el producto entre 5 y 30ºC en sus envases de 
origen herméticamente cerrados. 

APLICACIONES: 
 

Duración:  24 meses LITEPLAST, es una masilla preparada para reparar y rellenar 
grietas, agujeros, fisuras o nudos en todo tipo de piezas o tableros 
de madera.  

 
PRESENTACION: 
   
  Tubo         150 ml. PROPIEDADES: 
  Tarro       250  ml.  
   LITEPLAST es un producto muy ligero, de secado rápido que no 

descuelga, no se agrieta ni merma al secar.  
SEGURIDAD E HIGIENE:  
 Puede ser utilizado en exteriores dada su buena resistencia al 

agua. Producto inocuo. Según la legislación vigente no debe llevar 
ninguna indicación de riesgo o seguridad en su almacenamiento o 
manipulación.  

 
 

 INDICACIONES DE USO: 
  
 Preparar las superficies eliminando antes el polvo y partículas 

sueltas. Humedecer ligeramente el sustrato a reparar. Para más información solicite Hoja de Seguridad del producto. 
 Aplicar LITEPLAST con una espátula flexible. Presionar y alisar 

la superficie sumergiendo la espátula en agua para obtener un 
buen acabado final. Si fuera necesario lijar, hacerlo cuando el 
producto esté totalmente seco. 

 
 
 
 LITEPLAST puede ser pintado o barnizado transcurrida una hora 

de su aplicación.  
 En caso de que el producto esté demasiado seco, añadir agua y 

homogeneizar bien para dar la consistencia adecuada.  
      LIMPIEZA:    Los útiles de trabajo pueden ser limpiados con agua mientras el 

producto esté blando. Una vez seco, será necesario raspar.   
     CARACTERISTICAS TECNICAS:    Aspecto: Pasta de color pino, roble o sapelly . 

 
Viscosidad: Consistencia tixotrópica. 

 
Densidad: (23ºC)    0,42 ± 0.01 gr/cm3 

 
Diluyente: Agua. 

 

 
 
 
 
 
 
NOTA: 
Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están 
basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando 
toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización 
inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la 
calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser 
actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso 
necesario.) 
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