BLEND-STICK® PLASTIC WOOD® de DAP® en
PAQUETES ECONÓMICOS DE 4 COLORES
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La BLEND-STICK® (barra de combinación) PLASTIC WOOD® (madera plástica) de DAP® es la forma
rápida y fácil de reparar agujeros, raspones y otras imperfecciones menores en superficies de madera
acabada. Es ideal para superficies preacabadas y simuladas de madera tales como molduras, paneles,
muebles y gabinetes. No se contrae, mancha ni decolora y está disponible en colores para combinar con
la mayoría de las superficies de madera.

EMPAQUE

COLOR

UPC

Paquete económico de 4 colores

Maderas claras

7079804080

Paquete económico de 4 colores

Maderas rojas

7079804083

Paquete económico de 4 colores

Maderas oscuras

7079804085

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE
•
•
•

Para reparaciones cosméticas rápidas
Forma de gota para facilidad de uso
No se contrae
USOS SUGERIDOS

Ideal para reparaciones rápidas y fáciles de raspones, agujeros pequeños y otras imperfecciones menores.
APLICACIÓN
1. La superficie debe estar limpia y seca.
2. Frote la BLEND STICK hacia atrás y hacia adelante sobre la imperfección hasta que se rellene.
3. Limpie el exceso con un paño limpio y pula ligeramente.
NOTE: La BLEND- STICK PLASTIC WOOD de DAP solo se debe aplicar a superficies acabadas; no use
antes de tintar o brindar acabado.
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PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia

Barra similar a un crayón

Vehículo

Ester de colofonia líquida/mezcla de cera

Material de relleno:

Pigmento del color

Volátil

Ninguno

Sólidos

99% por peso

Olor

Prácticamente libre de olor

Vida útil

24 meses mínimo

LIMPIEZA Y ALMACENAJE
Limpie con un paño limpio seco. Guarde en un lugar fresco y seco alejado del calor o frío extremos.

SEGURIDAD
Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la
información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro
sitio en Internet en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.

GARANTÍA
Garantía limitada:
Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame
al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el
reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños
incidentales o resultantes.
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IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224
Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert"
(Pregunte al experto).
Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com
Núm. de fax: 410-558-1068
También, visite el sitio web de DAP en dap.com.
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