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“Soluciones para llenar y lijar”

DE

INTRODUCIENDO
EL NUEVO

RELLENO DE AGUJEROS Y GRIETAS

“Soluciones para llenar y lijar”

● Ya preparado, listo para usar
● Fácil de aplicar, fácil de lijar
● Acabado superior de la superficie
● Puede ser sellado y pintado
● Puede ser perforado y atascado
● Limpiar con agua
● Larga vida de almacenamiento y

resellable con tapón hermético
● Contiene 80ml
● Esparcidor incorporado y patentado

INFORMACIÓN GENERAL

Este producto está diseñado para uso
interno en paredes y techos renderizados y
enlucidos, incluidos los paneles con MDF o
placas de yeso.

®

WEBSITE : www.national-abrasives.co.uk
EMAIL : sales@national-abrasives.co.uk
TELEPHONE :  +44 (0)1737 242593
FAX :    +44 (0)1737 234720
ADDRESS :  54 Albert Road North
    Industrial Estate
    Reigate, Surrey
    RH2 9EL

United Kingdom

®

MULTI PURPOSE SANDERS & TOOLS

 PATENTED INTERCHANGEABLE
HANDLE SYSTEM



SE LLENA AGUJEROS Y GRIETAS

®

RELLENO DE AGUJEROS Y GRIETAS
PARA AGUJEROS Y GRIETAS EN YESO
YA PREPARADO • FÁCIL DE APLICAR, LIJAR Y ACABAR

• Esparcidor incorporado    • Fácil de aplicar, fácil de lijar   • Acabado superior

LAVABLE CON AGUA

SISTEMA PATENTADO
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PREPARACIÓN. Lijar el área y
eliminar el polvo.

INSTRUCCIONES

1.  Quite la tira de alrededor del
cabeza de la herramienta.

2.  Atornillar la tapa para
perforar el tubo.

3.  Sacar el tapón.

4.  Siempre sobrellene el área o
el agujero y dejar secar.

5.  Torcer y doblar el tubo
mientras que trabajas.

6.  Cuando esta terminado,
limpiar con agua y resellar con
tapón.

Los tiempos de secado pueden variar.

Lineamientos :
● 15 - 30 minutos para grietas finas y

manchas
● 1 - 2 horas dependiendo de la

profundidad para un uso normal
● Hasta 12 horas para un relleno profundo

SALUD Y SEGURIDAD

TIEMPOS DE SECADO

“Soluciones para llenar y lijar”

(Por favor lee las lineamientos
de la salud y seguridad)

7.  Lijar con grado P120 o P240
para un acabado más suave.

Es la responsabilidad del usuario a emprender una
evaluación de riesgos de los precauciones requeridas. Estas
lineamientos están diseñados para ayudar en parte.

● Siempre use protección completa al lijar cualquier
superficie y la limpieza, incluida una máscara de
polvo (FFP2 mínimo), protectores de oídos,
protección para los ojos y guantes.

● Desenchufe siempre las herramientas eléctricas
antes de colocar abrasivos.

● Al lijar superficies pintadas viejas y algunos
esmaltes modernos, estos pueden contener plomo
dañino. Despeje completamente y no ingiera.

● Aléjate de los niños.
● Hoja de datos de seguridad del material

disponible en nuestro sitio web.
www.national-abrasives.co.uk


