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FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

Nombre de la Empresa:   Almacén Pintutécnicas S.A.S. 

Dirección:     Calle 33ª # 16-59 B/ Floresta 

Ciudad:      Cali - Colombia 

Contacto:      Hernando Álvarez Jr 

Teléfonos:     (+57) 4430238 - 4443130 

E-mail:      ventas@pintutecnicas.com 

Sitio Web:     www.pintutecnicas.com 

 

FOTOGRAFIA 
 

LACA CATALIZADA 
 

 

El Sellador Lijable Catalizado es un sistema de 

resinas Alquidico-Amino con cargas inertes 

preparado en solventes orgánicos apropiados y 

formulada en dos componentes. Es un producto 

reactibable al ácido, la catálisis permite que el 

sellador imparta a las superficies de madera una 

película dura pero de fácil lijabilidad, 

proporcionándole un acabado liso y terso. 

 
APLICACIÓN 
 
El Sellador Lijable Catalizado se usa para sellar y emporar aglomerados de MDF y 
superficies de madera en general dejándolas completamente lisas, contribuyendo con 
esto a un buen acabado final. Se puede utilizar en modulares, enchapes y muebles en 
general. 

 
MÉTODOS DE USO 
 

 Asegúrese que la superficie a sellar esté libre de grasas, aceites, polvo, humedad 

y otros contaminantes. 

 La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas. 
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 Adicione el Catalizador Supra en proporción 96% de Sellador por 4% de 

catalizador (la presentación del catalizador indica las medidas) y mezcle hasta 

completa homogeneización. 

 Aplique con pistola convencional y deje pasar 20 minutos entre manos. 

 

PROPIEDADES ESPECIALES 
 

 Fácil lijabilidad 

 La alta concentración de carga ayuda notablemente al emporamiento 

 Fácil homogeneización 

 No requiere dilución 

 Buena resistencia mecánica 

 Tiempo de vida útil una vez catalizada 8 horas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 No aplique en ambientes demasiado húmedos (más de 80% de humedad relativa). 

 Preparar la cantidad que se va a utilizar dentro del tiempo de vida útil de la mezcla. 

 
COMO COMPRAR 
 
Almacén Pintutécnicas s.a.s. ofrece varias formas de adquirir nuestros productos, como lo 
son: 
 

1- Dirigirse a nuestros puntos de venta en Cali – Colombia ubicados en la dirección: 
Calle 33ª # 16-59 B/ Floresta,  

2- Puede escribirnos a nuestro CHAT Asesoría en Línea de nuestra página web: 
www.pintutecnicas.com 

3- Llamar a los teléfonos: (+57) 4430238 – 4443130 
 

Medios de pago: Dinero en Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, FenalCheque. 

http://www.pintutecnicas.com/

