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FICHA TÉCNICA 
SELLADOR LIJABLE 

 

 
DESCRIPCION: 
 
 
SELLADOR LIJABLE  30 % Y 40 %   es un producto especialmente recomendado para 

maderas decorativas en general. Es especial para el acondicionamiento de la madera, 

deja la superficie completamente lisa y prepara la madera para un acabado final.  

Cuanto mejor sea el lijamiento de la madera, mejor será el resultado, este debe ser 

progresivo iniciando con lija Nº 80, siguiendo con N° 150, hasta terminar con No 250, 

350, 400. 

 

APLICACIÓN: 

 

Se aplica sobre maderas con un máximo de humedad de 8 %. 

Después de agitar bien el producto, se aplica a brocha o pistola con intervalos de una 

hora entre manos.  Se debe dejar secar hasta obtener una buena lijabilidad para dar 

segundas manos, puede diluirse con thiner máximo 1:1. Con pistola, rinde 4 a 6 

m/Litro/mano. A brocha el consumo es 50 % menor.   

 

PRESENTACION: 

 
SELLADOR LIJABLE se comercializa en: 
 
• Galón =    3.785 L. 
• Cuarto galón = 0.94625 L. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

PRODUCTO SELLADOR LIJABLE 30 % SELLADOR LIJABLE 40 % 

Viscosidad Ford 

Copa Ford No 4 

(segundos) 

160 - 180 170 - 190 

Molienda 

(Finura de dispersión) 
6 - 7 Mínimo 6 - 7 Mínimo 

 

Densidad (kg/gal) 

 

3.50 - 3.60 

 

3.60 - 3.70 

 

Lijabilidad 

Similar al Patrón formando 
polvillo al lijar con lija No 
320 

Similar al Patrón formando 
polvillo al lijar con lija No 320 

 

Secado al tacto (min.) 
20 máximo 20 máximo 

 

Secado al manejo (min.) 

 

30 máximo 
30 máximo 

% Sólidos 
 

29.0   –   31.0 
39.0 – 41.0 

 

Color 

 

Similar al patrón 

(Caramelo Transparente) 

Similar al patrón 

(Caramelo Transparente) 

 

 

Rendimiento: 8 – 12 mt2 por galón para paliación con brocha, depende de la adecuación 
de la superficie y condiciones de aplicación.  
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PRODUCIDO POR: 
 
Pinturas Algreco S.A. 
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle) 
A.A.  5039 Cali – Colombia 
Industria Colombiana. 
 
 
Servicio técnico y asesoría especializada en todo el país. Nuestro producto esta 
garantizado. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de 
servicio al cliente: 01 8000 526969 
 
La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un 
servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y 
conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen 
de las condiciones específicas de aplicación. 
 
Importante: La garantía es valida cuando el producto se aplica según las 
recomendaciones en la etiqueta y ficha técnica. Excluye la mano de 
obra y el costo de esta por la aplicación de cualquier producto y 
cualquier daño accidental o resultante. Por lo tanto, no asumiremos 

responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza 
más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el 
mismo.    

 
RECOMENDACIONES: Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y seco, y fuera del 

alcance de los niños. Nuestro producto está garantizado por un periodo de 12 meses después de 

recibido, (en el envase original cerrado). Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado 

en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la 

formación de natas. 
 


