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Repara, pega y rellena madera. En 4 horas está listo 
para lijar y pintar. Ideal para reparar 
permanentemente putrefacción de la madera y el 
daño que le ha causado el paso del tiempo. Textura 
muy cómoda para trabajar con una espátula y dar la 
forma deseada, eliminar excesos, etc… 
 
aplicaciones: 
Reparación permanente de la madera dañada y 
podrida, incluyendo ventanas, puertas, escaleras y 
muebles. 
Unión y relleno de grietas, juntas y nudos. 
Renovación, restauración y modelado de estructuras 
de madera y perfiles. 

Resina de reparación DRY FLEX 4 

referencia color contenido  

2022002 amarillo 300ml/100ml 10 

descripción 

DRY FLEX 4 

Aplicación 
Temp. de aplicación 
Listo para lijar/pintar 
Volumen de aplicación 
 
 
Conservación 
Pintable 

Reparar en 4horas 
0-35ºC 
Después de 4horas 
Reparaciones pequeñas 
y medianas, 5mm, 
20mm y superior (*) 
2 años 5ºC-50ºC 
El mismo día  

(*) A temperaturas entre 0ºC y 10ºC, aplicable a 
grosores superiores a 50mm.  

características: 
Para interior y exterior. 
No gotea ni escurre. 
No encoge ni merma al endurecer. Mantiene la forma exacta. 
La consistencia del producto durante su manejo se mantiene constante e inalterable a la temperatura 
ambiente. 
Se puede utilizar en cualquier momento del año. 
Textura muy cómoda para trabajar con espátula y dar la forma deseada, eliminar excesos, etc… 

Aplicación 
Temp. de aplicación 
Listo para lijar/pintar 
Volumen aplicación 
 
Conservación 

Reparar en 1horas 
0-25ºC 
Después de 1hora 
Reparaciones pequeñas y 
medianas, 5mm-10mm 
2 años 5ºC-50ºC 

Aplicación 
Temp. de aplicación 
Listo para lijar/pintar 
Volumen aplicación 
 
Conservación 

Reparar en 16horas 
0-35ºC 
Después de 16horas 
Grandes reparaciones 
(espesor >50mm)sin prisa 
2 años 5ºC-50ºC 

DRY FLEX 1 DRY FLEX 16 

para otras aplicaciones bajo pedido: 
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Pasta de primera calidad para reparaciones rápidas 
sobre superficies de madera. 
 
aplicaciones: 
Relleno de grietas, agujeros y fisuras en superficies de 
madera. 
características: 
Secado rápido. 
Una vez seco, se puede pintar, lijar, pintar y barnizar. 
Excelente admisión de barnices y pinturas. 
Interior y exterior. 
No merma. 

Emplaste de madera 

referencia color contenido  

42103499 roble 50ml 10 

42103486 sapelly 50ml 10 

42103400 pino 50ml 10 

01307203 haya 50ml 10 

42103398 nogal 50ml 10 

42103418 teca 50ml 10 

01307210 embero 50ml 10 

01307216 negro 50ml 10 

Consistencia 
Tiempo de secado 
Densidad 

Pasta estable 
10-20min 
1,20g/ml 

Reconstructor de todo tipo de madera y sus derivados. 
 
aplicaciones: 
Reconstruye las partes faltantes de todo tipo de 
madera. 
Repara los ángulos y aristas vivas. 
Rellena agujeros, fisuras,  grietas, nudos saltados,… 
Para interior y exterior. 
características: 
Secado rápido (sobre los 20min). 
Se trabaja como la madera natural después de 30min 
de secado. 
Se clava, se atornilla y se puede ribetear. 
Contiene polvo de madera. 
Tubo de endurecedor incluido. 

Masilla de madera 

referencia color contenido  

23512 roble 1kg 1 

23582 abeto 1kg 1 
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Cera blanda. 
 
aplicaciones: 
Reparación de pequeños desperfectos. 
características: 
Fácil aplicación. 

Taco de cera 

referencia color contenido  

01307255 roble taco 1 

01307259 sapelly taco 1 

01307254 haya taco 1 

01307252 pino taco 1 

01307261 nogal taco 1 

01307256 castaño taco 1 

01307257 embero taco 1 

1011136001 blanco taco 1 

Cera blanda. 
 
aplicaciones: 
Reparación de pequeños desperfectos. 
características: 
Fácil aplicación. 
Kit con 20 colores diferentes disponibles. 
4 diferentes surtidos con acabados diferentes. 

Mix de ceras 

  

referencia descripción contenido  

BA10020A Kit de ceras 20 1 

BA10020B Kit de ceras 20 1 

BA10020F Kit de ceras 20 1 

BA10020G Kit de ceras 20 1 

Rotulador de reparación. 
 
aplicaciones: 
Reparación de rayas y marcas de pequeña 
profundidad. 
características: 
Fácil aplicación. 
Para interior. 
Secado rápido en función de temperatura y tipo de 
madera. 

Rotulador 

  
referencia color contenido  

2611006001 roble 10cc 1 

2611009001 sapelly 10cc 1 

2611015001 haya 10cc 1 

 pino 10cc 1 

26211036002 negro 10cc 1 

 nogal 10cc 1 

2621036001 blanco 10cc 1 

2611015001 cerezo 10cc 1 


