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Productos de retoque

Cera blanda

Cera dura
02311.0000 - Cera dura 40 mm.
20 unidades en tonos madera

02310.xxxx - Cera blanda 80 mm.

Para la reparación de ralladuras, fisuras,
agujeros y golpes en superficies llanas.
Se aplica en madera maciza y chapada,
papel melamínico y superficies de
plástico. Utilizar en superficies que no
estén expuestas a un uso frecuente.
Rellenar y nivelar con espátula.

Para la reparación de ralladuras, golpes,
agujeros, cantos u otros desperfectos sobre
madera y superficies artificiales en interiores
expuestas a un uso frecuente.
Fundir, aplicar y nivelar con espátula
multiuso.

02312.0001 - Espátula cera blanda

02312.0001 - Espátula multiuso
Eliminar el exceso de las ceras duras
con el rascador sin dañar el área del
alrededor. Los residuos se pueden
eliminar utilizando las lanas
abrasivas que incluye en el interior.

Rotulador de retoques

02311.0438 - Fundidor a pilas para
cera dura, incluye rascador.
Todas las ceras se pueden mezclar,
consiguiendo una infinidad de colores.

02310.Rxxx - Rotulador de retoques

02310.K243 - Rotulador Kanten Fix Plus
laca blanco RAL 9003

Para el teñido barnizado de ligeros daños superficiales sobre muebles y
estructuras interiores.
Rápido secado y resistente al agua.

Productos de retoque

158.00

15 - HERRAMIENTAS, ADHESIVOS, PRODUCTOS RETOQUE
Productos de retoque

Masilla-emplaste

Blanco

Caoba

Castaño

Cerezo

Embero

Haya

Natural

Negro

Nogal

Pino

Roble

Sapely

Teka

Wengue

02311.9999 - 120 grs.
Masilla emplaste al disolvente
Masilla a base de nitrocelulosa y polvo de maderas para tapar cualquier tipo de desperfecto de la madera antes de
barnizar ya que tiene un repintado muy bueno. Seca rápidamente.
CARACTERÍSTICAS: Tapa pequeños desperfectos de la madera. Buena lijabilidad.
MODO DE EMPLEO: Preparado de alta calidad, especialmente desarrollado para la restauración de mueble, corregir
defectos y deterioros de la madera, etc. Para la aplicación del emplaste, generalmente se utiliza espátula u otro elemento
de trabajo de características similares.

Masilla poliéster Tixotrópica MAXIKÖNG

02320.8100 - 500 grs.
Masilla MAXIKÖNG Blanca
(Masilla 500 grs. + endurecedor 15 grs. + 2 espátulas)
Masilla de poliéster 2k o de dos componentes, está indicada para aplicaciones de madera. Reconstruye y restaura todo tipo de
piezas de madera tanto interiores como exteriores, en puertas, marcos de ventana, escaleras, parquet…
Ejemplos de las principales reparaciones:
- Rotura de tableros
- Rotura de huecos de bisagras
- Reparar encimeras en cocinas, etc.
Las utilidades son muy variadas, pero el principal argumento para utilizar la masilla MAXIKÖNG es su dureza, rigidez y firmeza.
MAXIKÖNG posee una elevada tixotropía lo que permite encolados y rellenos sin riesgo de descuelgue en cualquier superficie
de madera y derivados. Es fácil de aplicar y de lijar. No se agrieta ni se contrae al secar. También se puede pintar, barnizar o
atornillar.
Modo de empleo:
Se sirve con un endurecedor que no altera el color y con dos espátulas: una sirve para colocar el endurecedor y realizar la
mezcla y la otra para colocar la masilla en el espacio de trabajo. No utilizar la espátula del endurecedor para reponer masilla ya
que la mezcla podría dañar el producto para futuras aplicaciones.
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159.00

