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KENDA FARBEN ES UNA EMPRESA 

CON SISTEMA DE CALIDAD 

CERTIFICADO ISO 9001 

SERVICIO TECNICO Serie                ZD 

 

FILLER  K   
 

 

  SUMARIO FILLER DE ALTISIMO PODER CUBRIENTE, PREPARADOR A BASE ACUOSA 

ESPECIAL PARA LA ELABORACION DEL BORDE Y CANTO EN LA 

PELETERIA (CINTURON, BOLSO, MALETAS, ECC.) 

 

 

 

  CARACTERISTICAS FILLER K es un producto cubriente de altisimo rendimento a base acuosa para 

utilizar como fondo/primera mano para la coloracion del borde. 

 FILLER K es facil de utilizar, de un altisimo poder cubriente de todas diferencias 

de varios materiales unidos. 

 Aplicar FILLER K abundantemente como primera mano para obtener un efecto 

excepcionalmente abombado, corposo y lleno aunque sea sobre material dificil y 

muy absorbente. 

FILLER K es para pronto uso y no requiere cepillado u otra elaboracion para 

obtener un borde muy liso y nivelado. Es posible alisar el borde a 200°/350°C o 

cepillar despues del secado del FILLER K. Unido a ORLY TOP LEVEL 329699 

rivela majormente el borde obteniendo un efecto excepcionalmente liso y 

abombado. 

Ya con una primera mano de FILLER K, aplicar una o dos manos de color de 

acabado ORLY BT (o cualquier serie ORLY). 

 

 

  APLICACION  Preparar el borde con maquina de fresar o refilar 

 aplicar manualmente o con la adecuada maquina de tintar una discreta cantidad 

de producto FILLER K (en caso de necesidad, aplicar una segunda mano de 

FILLER K) 

 dejar secar bien (almenos 10 - 15 minutos); como alternativa utilizar un horno a 

40 - 50°C 

 aplicar despues como producto final ORLY BT (o cualquier serie ORLY) 

 

Alguna operacion accesoria se puede efectuar antes de colorear el borde con el producto final ORLY BT o 

cualquier serie ORLY: 

 

- cepillar el borde con FILLER K 

- tambien alisar el borde con FILLER K con maquina alisadora a calor (temperatura de 200°C a 350°C) 

- tambien alisar el borde con FILLER K con ORLY TOP LEVEL 329699 con un pano de algodon. 
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  COLORES ZDS001 neutro  

 

 

  DISOLVENTE Para lavar usar AGUA; en el caso que el producto estuviese ya seco remover 

 con SOLVENTE 31708 o tambien con HYDROCLEANER 332370 

  

  

  ALMACENAJE El producto se conserva por 18 meses aproximadamente si es tenido en su 

 recipiente original en lugar seco y aireado. 

 Teme al frio y al excesivo calor. 
 

 


