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MASSA F12 

1. Descripción 

MASSA F12 es una masilla especial para calafatear pisos de madera y preparar superficies de madera. 

2. Características técnicas 
 

3. Utilización 

Para preparación de superficies de madera. 
Para otros usos consulte al Departamento Técnico. 

4. Ventajas 

MASSA F12 ofrece los siguientes beneficios. 

 Compatible con los sistemas comunes de acabamiento, tales como: lacas, tinta látex, poliuretanos, 
esmalte sintético, ceras, varices, etc. 

 Monocomponente: no necesita agregado de componentes de cura. 
 Fácil de lijar. 
 Soluble en agua estando en la fase pastosa. 
 No tiene olor o vapores tóxicos. 

5. Instrucciones de uso 

Aplicación del producto 

Mezclar bien al abrir el envase. La superficie a ser aplicado debe estar firme, unida, limpia, sin polvo, 
grasa, jabón o moho. 

Massa F12 es aplicada por los métodos convencionales, con espátula o llana. El lijado es recomendable 
luego que se observe el secado. Se debe tener en cuenta que el tiempo de secado está directamente 
relacionado con el grosor de la capa aplicada, o sea, una capa fina seca mucho más rápido que una 
capa espesa. En condiciones normales de aplicación con espátula, una película de masilla de 1/2 mm 
seca al punto de lijado en 30 minutos. 

La pintura podrá ser aplicada directamente sobre la masilla lijada, dispensando el uso de selladores o 
fondos especiales. 

Se recomienda que la aplicación del acabado sea hecha luego del secado completo de la masilla. 

Juntas de pisos: Las juntas estrechas de (2 mm) son normalmente calafateadas con una mano, 
aplicada con espátula. Las juntas más gruesas deben ser hechas con un repaso. Se debe observar 
también, en los pisos de madera, que las tablas estén firmemente colocadas con un espaciado máximo 
de 40 cm entre los apoyos, con encajes tipo “macho y hembra”. Massa F12 no debe ser considerada 
responsable por las uniones de las tablas entre sí. Si hubiese movimientos del piso, la masilla 
ciertamente se resquebrajará. 
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Solubilidad: aunque es soluble en agua su estado de pasta, después del secado la masilla se torna 
totalmente insoluble. 

Recomendaciones 

Mantenga los envases cerrados, alejado del alcance de niños y animales, no los reutilice. 

En caso de contacto con la piel o los ojos, lave la región afectada con agua en abundancia. 

En caso de ingestión, no induzca el vómito y busque inmediatamente un médico, informándole sobre el 
tipo de producto ingerido. 

6. Colores 

La Massa F12 es producida en 11 tonalidades: 

 Blanco 
 Ipe 
 Cerezo 
 Imbuia 
 Marfil 
 Sucupira 
 Mogno 
 Nudo de pino 
 Jatoba   
   Castaño 
  Cumaru 

Es compatible con los pigmentos en tubo (usados para teñir tinta látex) y por esta razón, pueden ser 
obtenidas tonalidades especiales con la adición de pequeñas cantidades de estos pigmentos. 
Algunas tonalidades intermedias también pueden ser obtenidas mezclando los colores disponibles. 

7. Consumo 

1 kg de Massa F12 calafatea cerca de 100 m de junta 2 x 2 mm. 

8. Presentación 

 Sachet de 200 g (Stand up Pouch) 
 Pote de 400 g 
 Pote de 1,65 kg  
   Galón de 6,50 kg  
   Barrica de 16 kg  
 Barrica de 33 kg 

9. Validez/Almacenamiento 

El producto tiene una validez de 24 meses a partir de la fecha de fabricación, desde que fuese 
almacenado en un local seco y ventilado, en los envases originales intactos. 
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10. Recomendaciones de seguridad 

Antes de iniciar los trabajos consulte FISPQ (Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos 
Químicos). 

Utilice EPI´s adecuados como guantes y mascara de protección facial, botas impermeables y lentes de 

protección. 

Mantenga el producto fuera del alcance de niños y animales domésticos. 

En caso de contacto con la piel, lavar la región con agua y jabón neutro. 

En el caso de contacto con los ojos, lavar con agua potable en abundancia por un mínimo de 15 minutos 

y buscar orientación médica. 

Por eventual irritación de la piel, ojos o ingestión, busque orientación médica, informando del tipo de 

producto. 

En caso de ingestión, no induzca el vómito y busque auxilio médico inmediatamente. 

 
11. Cuidados ambientales 

 
No descarte el producto en el medio ambiente. Realce la deposición en un sitio reglamentariamente 

apropiado, de acuerdo con la legislación ambiental local vigente. No reutilice los envases. 

Para más detalles consultar la ficha de seguridad (FISPQ) de Massa F12 o de los productos citados. 
 
 

 

 
Nota: La información contenida en esta ficha está basada en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Destacamos que el desempeño de 

nuestros productos depende de las condiciones de preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento, que no están sobre nuestro cuidado. El 

rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, de las condiciones del equipo y de la superficie a revestir. No asumimos así cualquier 

responsabilidad relativa al rendimiento y desempeño de cualquier naturaleza, o consecuencia de un uso indebido del producto. Para más 

aclaraciones consultar al departamento técnico. 

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o informaciones contenidas en este folleto sin previo aviso. 
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