
XD 5220Nombre del producto: SOLIDFILLER

Descripción
SolidFiller es un ligante monocomponente para parqué con alto poder de relleno que facilita la preparación de masas de polvo de 
madera con rápida lijabilidad.

Versiones 
XD 5220 SolidFiller

Campos de aplicación 
Adecuado para la preparación de masas con el polvo de lijado de la madera para el estucado del parqué. 

Método de aplicación 
Espátula 

Preparación del producto 
Preparar una masa homogénea mezclando SolidFiller con el polvo de lijado de la madera del pavimento que se ha de tratar. 

Características químico-físicas a 23ºC 
Aspecto Líquido opalescente Naturaleza química Nitrocelulosa

Color Amarillento (tonalidad variable) Viscosidad [s] (23 ºC; copa DIN orificio 4) 95 +/-5

Peso específico [g/ml] 0,89 +/-0,03

Características de aplicación  
Rendimiento en m2 de dos manos [m2/lt] 8-14 Lijabilidad [horas] mínimo 1

Temperatura de aplicación [°C] de +1O a +35 Repintado [horas] mínimo 1

Instrucciones de aplicación
Lijar con atención el pavimento de madera (se recomienda utilizar un grosor inicial de 100 y sucesivamente de 150). Recoger la madera 
obtenida y amasarla con la cantidad necesaria de SolidFiller hasta obtener un compuesto denso y homogéneo. Para obtener un óptimo 
resultado se recomienda aplicar dos manos de estuco. Durante su primera aplicación, la masa debe ser más líquida y penetrar en 
profundidad. En la segunda mano, aplicar una capa más densa y con un mayor contenido de polvo. Ventilar el local antes de lijar. Cuando la 
superficie se haya secado (normalmente 1 hora), lijar con papel de lija fino y limpiar el pavimento con un aspirador antes de barnizar.

Condiciones de aplicación 
Temperatura ambiental. Aplicar a una temperatura entre 10 y 35ºC. La temperatura óptima está comprendida entre 15 y 25ºC.

Limpieza de las herramientas 
Eliminar el producto con acetona o diluyente neutro.

Eliminación 
El material sobrante e inutilizable se debe recoger y eliminar como desecho especial. No eliminar por ningún motivo con los desechos urbanos.

Medidas de seguridad personal 
Evitar el contacto con la piel utilizando guantes de látex, goma o polietileno. Durante el uso se libera disolvente en el aire. Se recomienda 
ventilar el local durante el uso.

Envase 
Bidones de 5 L y botellas de 0,5 L

Almacenamiento 
El producto mantiene sus características durante 18 meses si se conserva en los envases originales, cerrados herméticamente, a 23ºC. 
Evitar los lugares húmedos y las temperaturas superiores a 35ºC.

Reciclaje del envase 
El envase de plástico se debe eliminar de manera separada en los contenedores o entregar en los puntos de recogida separada para su 
reciclaje (según el sistema de recogida del ayuntamiento). Comprobar que el envase esté vacío y seco, y que contenga el menor residuo 
de producto posible.
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Advertencias
Los datos y la información contenidos en esta Ficha Técnica corresponden a nuestros conocimientos y a nuestra experiencia actuales y no pueden ser utilizados como garantía debido a las 
diferencias entre los materiales existentes en el mercado y a nuestra imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el producto 
corresponda a sus necesidades en Función de las herramientas de aplicación, los soportes utilizados y las condiciones ambientales de aplicación y de secado. En cualquier caso, Renner Italia 
S.p.A. garantiza la calidad constate del producto. Asimismo, Renner Italia S.p.A. se reserva el derecho a modificar y actualizar esta Ficha en función de sus propias exigencias. Se ruega al cliente 
comprobar que dispone de la última versión publicada.
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO CONSULTAR SIEMPRE LAS FICHAS DE SEGURIDAD.
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