
 
 

BLOCK FILLER 
 

FICHA TECNICA 

 
Fondo, Tapagrietas y Sellador  

 
DESCRIPCION: 

        Block Filler es un recubrimiento primario  color blanco mate, hecho a base  
        de resina vinil-acrílica; con excelente resistencia a la alcalinidad y al  
        exterior. Diseñado para llenar los poros y pequeños espacios de superficies 
        rugosas que no hayan sido pintadas con anterioridad, como puede ser  
        block, enjarre o aplanados rugosos, para posteriormente aplicar una pintura 
        de acabado. 
 

PREPARACION:   

_ Elimine grasa, polvo y otras impurezas. 

_ Los materiales de construcción deben estar completamente fraguados y secos 
 
APLICACIÓN: 
 

_ Mezcle bien el contenido del envase antes y después  de diluir. 

_ Se recomienda utilizar brocha para la aplicación del fondo acrílico  ya que es la 
mejor manera de rellenar los poros y pequeñas cavidades de la superficie; sin 
embargo puede utilizarse rodillo, pistola de aire o airless. 

_ Diluya agregando agua limpia, la porción depende de la porosidad de la superficie 
y del método de aplicación empleado, generalmente de un 10 a 15% es suficiente 
para la aplicación con brocha de pelo; en aplicación con rodillo o pistola de aire se 
diluye de un 20 a 25%. 

 
RECOMENDACIONES: 

 

_ No mezclar con otras pinturas  

_ No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación 
No aplique el producto en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10° C. 

_ Antes de aplicar el producto solucione problemas de humedad como mala impermea- 
bilización , fugas de agua o jardineras mal preparadas. 

_ Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos. 

_ El área de trabajo debe estar bien ventilada. 

_ No se deja al alcance de los niños. 
 
ESPECIFICACIONES: 
 

Secado al Tacto                 30 minutos 
Densidad                                                                      1.46  - 1.8 kg/L 
Solido en Peso                                                           54.076% 
Viscosidad                                                                   9000 a 12000 cps 

Rendimiento                                                                     5 - 6  mt2 /Lt. 
PRESENTACION: 

 4, 19 Lts. (tambo de 200 lts. sobre pedido) 
 
NOTA IMPORTANTE: 

_ Para un buen resultado, favor de seguir las instrucciones cuidadosamente 

_ Use el diluyente recomendado únicamente. 

_ El material puede fallar si no sigue los pasos de preparación de superficie señalados. 
 
Los datos aquí presentados son resultado de nuestras investigaciones y pruebas de laboratorio, por lo que pueden 
considerarse óptimas recomendaciones, sin embargo debido a infinidad de variables que intervienen en la aplicación 
y que son ajenos al producto, es necesario que el cliente realice pruebas previas al uso del producto asumiendo la 
responsabilidad del resultado de su aplicación.  

 
Para dudas o aclaraciones: Tornado responde 33 3441 4745 

tornado.suministros@yahoo.com.mx   www.tornadodesuministros.com 


