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INFORMACIÓN TÉCNICA

Arce/haya Haya 
vaporizada

Roble oscuro Roble claro Fresno/abeto Cerezo/nogal

Color no garantizado

VARIOS COLORES

Indicaciones de procesamiento

Uso
• Limpiar el punto a reparar y rellenar limpiamente con la pasta del tono de color deseado.
• En daños profundos puede ser necesario repetir de nuevo la aplicación tras el secado.
• Eliminar la suciedad causada en las superficies adyacentes directamente con un paño húmedo.

Productos apropiados para el tratamiento posterior:
tras el secado se puede aplicar todos los barnices LOBADUR® y productos de cuidado LOBACARE®.

Datos del producto

N° de artículo
16228 150 g 12

Pasta reparadora para cerrar pequeñas uniones y daños en suelos de 
madera, parquet multicapa, corcho y laminados ya barnizados.

• Sin disolventes
• Procesamiento fácil y seguro
• Apto para el uso universal sobre diferentes bases
• Elevada capacidad
• Todas las variantes pueden ser mezcladas entre sí

Zona de uso:
Pasta reparadora para cerrar pequeñas uniones y daños en suelos de 
madera, parquet multicapa, corcho y laminados ya barnizados.

Pasta reparadora
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INFORMACIÓN TÉCNICA

VARIOS COLORES

Indicaciones generales

Limpieza de las herramientas de trabajo: limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente con agua.

Tiempo de secado: los tiempos de secado indicados son válidos para +20°C y una humedad relativa del aire de 50%, 
así como con buena ventilación de los espacios de trabajo evitando las corrientes de aire. Temperaturas más bajas, 
una humedad relativa del aire mayor o una ventilación deficiente retardan el secado. No se debe efectuar una limpieza 
húmeda ni cubrir con alfombras antes de que se alcance la dureza definitiva. Para cubrir la superficie antes de que esté 
completamente endurecida se debe utilizar LOBATOOL Cover 400. Los datos específicos de cada producto figuran en las 
respectivas hojas de información técnica.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de 
asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. 
Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos 
propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir 
las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen 
exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por 
nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Los términos y símbolos acompañados por un ® contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro 
del territorio de Alemania.
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