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Barra de reparación 3 en 1 de látex Plastic Wood® de DAP® 

La barra de reparación 3 en 1 de látex Plastic Wood® de DAP® permite 
reparar de forma simple rayones, melladuras, abolladuras u otras 
imperfecciones menores en cualquier superficie de madera. Es ideal 
para retoques en muebles, gabinetes, molduras, puertas pisos y más. 
Usted puede combinar diferentes colores para crear su propio color 
personalizado. El marcador de látex Plastic Wood® de DAP® está 
formulado con tinte y acabado para que su proyecto de madera pueda 
ser reparado y protegido en un solo paso sencillo.  

     

 

 

 

 

 

 Utilice para reparaciones cosméticas de retoque 
 Disponible en los colores de madera que están de primeros en las tendencias 
 Permite rellenar, sellar y dar acabado en un solo paso 
 Seca al tacto en menos de 1 minuto 
 Utilice en cualquier superficie de madera o laminado 
 Forma cilíndrica para facilidad de uso  
 No se contrae 
 Uso en interiores 

EMPAQUE COLOR UPC 

Barra de reparación 3 en 1 
MARRÓN 

PERFECTO 
7079804090 

Barra de reparación 3 en 1 GRIS CLARO 7079804091 

Barra de reparación 3 en 1 NEGRO 7079804092 

Barra de reparación 3 en 1 ROJO CEREZO 7079804093 

Barra de reparación 3 en 1 ROBLE DORADO 7079804094 

Barra de reparación 3 en 1 
BLANCO 

AUTÉNTICO 
7079804095 

Barra de reparación 3 en 1 GRIS OSCURO 7079804096 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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Ideal para reparaciones rápidas y fáciles de raspones, agujeros pequeños y otras imperfecciones 
menores. 
 

 

Instrucciones de uso del marcador:  
 
1. Agite bien antes de su uso. 
2. Retire la tapa y libere la presión presionando el plumín/la punta en posición vertical.  
Para iniciar el flujo, presione el bolígrafo y el plumín hasta que esté húmedo. Antes de 
su uso/aplicación, pruebe el color en un área poco visible  
para asegurarse que el color que ha elegido coincidirá con su proyecto.  
3. Presione el bolígrafo y aplique el tinte a la madera. Limpie el exceso con un paño 
suave de algodón y sin pelusas.  
4. Vuelva a colocar la tapa firmemente después de cada uso.  
 
Instrucciones de uso de la barra de combinación:  
 
1. Antes de las reparaciones, determine el color que mejor se adapte a su proyecto.  
Pruebe el color en un área poco visible para asegurarse de que el color que ha elegido 
coincide con su proyecto.  
2. Trabaje / Frote la barra de reparación en el defecto hasta que este se llene 
completamente.  
3. Retire el exceso de mezcla con la tapa niveladora.  Pula con un paño suave de 
algodón, sin pelusas, para lograr el acabado cosmético final.  
 
 
 

 

 

 BARRA DE COMBINACIÓN MARCADOR 

Consistencia Barra similar a un crayón  Marcador líquido de fieltro de color 

Vehículo 
Éster de aceite alto o de 
resina/combinación de cera 

Resina de policetona 

Volátil Ninguno Alcoholes, ésteres y éteres 

Material de relleno Color del pigmento Tinte de pigmento 

Olor Prácticamente libre de olor Moderadamente fuerte 

Sólidos 100% Menos de 10% 

Vida útil 24 meses mínimo 24 meses mínimo 

Color Multiple Multiple 

USOS SUGERIDOS 

APLICACIÓN 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS 
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Retire el exceso de material con la herramienta de raspado incluida. Elimine los residuos con un paño 

suave de algodón y sin pelusas. Almacene en un sitio fresco y seco, alejado del calor o del frío extremos.  

 

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 web en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS. 

 

Garantía limitada: Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha 
de compra, llame al 1888-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 Products Inc. no será 
responsable por daños incidentales o resultantes. 
 

 

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224  

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en “Ask the Expert” 

(Pregúntele al experto).  

Información para pedidos: 800-327-3339 o orders@dap.com 

Número de fax: 410-558-1068  

También, visite el sitio web de DAP en dap.com. 

 

LIMPIEZA Y ALMACENAJE 

SEGURIDAD 

GARANTÍA 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

mailto:orders@dap.com

