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1APLICACIÓN

10-15 m²/ 1l

7350  
Incoloro

Página 1 - MASILLA DE REJUNTADO

USO RECOMENDADO
Válido para rellenar pequeñas juntas (< 2 mm) y 
pequeños daños (p.e. agujeros de tornillos) en suelos 
de madera y parquet. Válido para todas las especies 
de madera. No recomendado para construcciones 
elásticas, p.ej. suelos flotantes, de linóleo o de 
corcho.

INGREDIENTES
Polímeros en dispersión, cargas, emulsionantes, 
agua.
Disponible una declaración detallada de ingredientes 
bajo solicitud.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
El suelo de madera debe lijarse hasta dejar la 
madera en crudo y debe estar libre de grasas, 
aceites o manchas. El lijado final, previo al rejuntado 
con Masilla Rejuntado Osmo, debe realizarse con 

una lijadora de banda (por ejemplo grano 80) y 
las orillas con lijadora de orillas grano 60. Aspirar 
meticulosamente la superficie antes de masillar.
Nota: No añadir polvo de lijado con restos de 
recubrimientos anteriores a la Masilla de Rejuntado 
Osmo. Utilice solo polvo de lijado limpio.

SISTEMA DE APLICACIÓN
Antes de aplicar, agitar la masilla en el envase para 
que se mezclen todos los sedimentos.
Añadir polvo de lijado, si es posible del mismo tipo 
de madera y del grano 80-120; hacer una pasta 
gruesa (añadir aproximadamente un 15% del peso 
en polvo de lijado). Una consistencia correcta de la 
pasta es importante para una aplicación perfecta. 
Si la pasta es muy sólida, tendrá una adherencia 
insuficiente a los lados de la junta y podrá eliminarse 
al lijar. si la pasta es muy fina dejará juntas sin relleno. 
Polvo de lijado de maderas fibrosas (especialmente 
de algunas especies tropicales) pueden producir un 
mezclado imperfecto que podría afectar al relleno de 
las juntas. En este caso, reducir la cantidad de polvo 
de lija. Recomendamos mezclar el polvo de lija y la 
masilla consiguiendo una pasta homogénea, en un 
envase distinto del original.
Rellenar las juntas del suelo en diagonal mediante 
una espátula de doble hoja que no esté oxidada, 
mientras se presiona con fuerza la masilla en las 
juntas. Repetir el proceso en caso necesario. 
Después de 30-60 minutos, la pasta seca puede 
lijarse (grano 80) y después afinar (grano 100-120), 
de tal forma que no quede masilla en la superficie 
del parquet. Normalmente es suficiente con un 
grano 100-120. Posteriormente puede realizarse el 
tratamiento con los diversos sistemas de Aceite-cera 
de Osmo.
Cualquier suciedad o manchas que se deje con 
la Masilla de Rejuntado Osmo pueden limpiarse 
rápidamente con agua.
¡Nota: como la mezcla de masilla con polvo de lijado 
depende en gran medida del tipo de madera, es 
imprescindible realizar una prueba previa!¡No masillar 
las juntas en suelos elásticos o flotantes!

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Polímeros en dispersión incolora para el rellenado 
de juntas y grietas en parquet lijado. Un relleno 
extremadamente resistente, menores tiempos de 
secado y buenas propiedades de lijado crean un 
producto de alta calidad. La Masilla de Rejuntado 
Osmo se mezcla con el polvo del lijado y de esta 
forma ofrece la gran ventaja de que coincide 
exactamente con el color de la superficie.

ALMACENAJE
Hasta 12 meses o más si el envase se mantiene en 
lugar seco, cerrado herméticamente y almacenado 
a temperaturas entre 5ºC y 30ºC. No exponer a 
heladas durante el transporte o almacenaje.

MASILLA DE REJUNTADO
Relleno de alta resistencia, corto plazo de 
secado, buenas propiedades de lijado.

DATOS TÉCNICOS
Densidad: 1.05-1.10 g/cm3

Viscosidad: ligeramente viscoso
Olor: inodoro
Punto de inflamabilidad: no aplica
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LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
Inmediatamente después de su uso, con agua y 
jabón.

TIEMPO DE SECADO
Entre 30-60 minutos aproximadamente (en 
condiciones climáticas normales: 23ºC y 50% 
humedad relativa). Temperaturas inferiores o mayor 
humedad ambiental pueden incrementar el tiempo 
de secado. Permita buena ventilación durante el 
secado.

CONSEJOS DE PRUDENCIA 
Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar 
todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Puede 
solicitarse la ficha de datos de seguridad. 

DESECHADO
Deseche el producto sobrante y los envases 
totalmente vacíos según la normativa local (CER 08 
05 01). Sólo puede reciclarse las latas totalmente 
vacías.
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NOTA
Incluso durante la aplicación de la masilla, que 
contiene una baja cantidad de materiales nocivos, 
deben tomarse algunas medidas de seguridad: 
Llevar una mascarilla anti-polvo cuando produzca 
algo de polvo. Utilizar herramientas no oxidadas. 
Durante el lijado asegúrese de que no hay clavos 
viejos u objetos similares que pudieran lijarse y 
mezclar en el polvo de lijado. Si esto ocurriera, 
podrían aparecer manchas de óxido en la superficie 
una vez tratada. Cualquier otra aplicación distinta 
de la establecida en nuestra ficha técnica requiere 
de nuestra aprobación previa explícita ¡Siga las 
instrucciones de otros materiales de instalación, si ha 
lugar! Deben observarse también las reglas y usos 
profesionales.

RENDIMIENTO
1 litro cubre aproximadamente 10-15 m² en una 
aplicación.
El rendimiento del producto depende 
significativamente de la cantidad y tamaño de las 
juntas entre tablas.

TONOS DE COLOR
7350 Incoloro

TAMAÑO
5 L

La información arriba mencionada está redactada 
desde nuestro mejor conocimiento, pero sin 
compromiso ninguno.
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