
DESCRIPCION 
 
SHER-WOOD® Tapaporo Natural  D70T1 
útil para sellar maderas de poro muy abierto, 
es un producto en forma semi-pastosa el cual 
garantiza alcanzar un máximo sellado y aho-
rro de los acabados 
 

VENTAJAS 
 
 Ahorra hasta un 50% de sellador   
 Alto relleno 
 Excelente rendimiento 
 Entintable 
 Uso interior,  
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Sólidos por peso:  87% 
 
Sólidos por Volumen:  69% 
 
Viscosidad:   Semi-pasta 
 
Aplicación:  Brocha, pistola asistida por aire 
 
Reducción: Mineral Spirit R1K4 o VMP Na-
phta R1K3 
 
Rendimiento a 2 mils: 100 m² por galón 
 
Secado al aire: 

Para quitar exceso: 1-2 min 
Para recubrir: 2-4 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN 
 
 El TAPAPORO  esta especialmente 

formulado para aplicar sobre madera 
nueva, seca, limpia y previamente 
lijada con papel #120-180 

 Mezcle antes y eventualmente duran-
te la aplicación para mantener el ba-
lance de los componentes 

 Reduzca el producto de acuerdo a la 
recomendación 

 Aplique, con brocha, pistola asistida 
por aire, una mano abundante sobre 
toda la pieza 

 Dejar secar durante 1-2 minutos, evi-
te que se seque totalmente y quite el 
exceso con trapo, con un movimiento 
circular  y luego en sentido contrario 
a la fibra o veta de la madera 

 Dejar secar 2-4 horas (apariencia 
lechosa mate sobre la superficie). 

 Lijar para afinar con papel # 180-320 
 Continúe el proceso acabado 
 
NOTA: Es necesario esperar el tiempo de 
secado para evitar problemas en el aca-
bado. 
 

REDUCCION 
 
BROCHA (de cerda natural): Diluya un 
25-50% VMP NAPHTA para un secado 
rápido o Mineral Spirit R1K4 para un se-
cado normal. 
PISTOLA ASISTIDA POR AIRE: diluya 
con un 100% con VMP NAPHTA. 
 
NOTA: 
 
 Agite el tapaporo  cuidadosamente 

antes de diluir y eventualmente du-
rante la aplicación 

 El porcentaje  de reducción puede 
variar de acuerdo al método de apli-
cación 

GARANTÍA 
 
Sherwin Williams de Centroamérica ga-
rantiza que sus productos están libres 
de defectos de manufactura de acuerdo 
con procedimientos de control de cali-
dad aplicables de la compañía. La res-
ponsabilidad por productos defectuosos 
se limitan a reemplazar dichos produc-
tos o reembolsar el precio de compra de 
acuerdo a las políticas de garantía de 
Sherwin Williams de Centroamérica. 
Sherwin Williams no ofrece garantía 
adicional alguna, ni expresa ni implícita, 
o que se derive de la ley, ni garantiza la 
comerciabilidad del producto ni su ido-
neidad para un uso en particular. 
 

PRECAUCIONES 
 
Evitar el contacto prolongado con la piel. 
Evitar el contacto con los ojos. Este pro-
ducto puede causar irritación. En caso 
de accidente, lavar el área expuesta del 
cuerpo con abundante agua y jabón. 
No ingerir el producto, ya que puede 
causar daños estomacales, náuseas, 
vómito y/o diarrea. Si es ingerido. NO 
INDUCIR EL VOMITO, mantener a la 
persona en descanso y buscar ayuda 
médica inmediatamente.  
Utilizar en lugares con buena ventila-
ción. Si el usuario experimenta irritación 
al tracto respiratorio, sacar inmediata-
mente del lugar de exposición y en caso 
de interrupción de la respiración buscar 
ayuda médica inmediata.  
Mantener el producto bajo condiciones 
adecuadas de almacenamiento. 
Este producto SOLO DE USO INDUS-
TRIAL 
 
 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS 
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