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DESCRIPTIÓN DE PRODUCTO 
 

Producto Es una masilla multifuncional de dos componentes basada en 

poliéster con un alto poder de relleno desarrollado para ocultar, 

rellenar rasguños y cavidades en las superficies. 

Areas de aplicación Autobuses, Camiones, Taxi 

Maquinarias 

Maquinarias de fabricacion 

Turbinas eolicas 

 
Propriedades Con su alto efecto de relleno, lenna las cavidades 

superficiales. Fácil aplicación y lijado 

No crea poros. No causa la obstrucción del papel de lija 
 

PROPRIEDADES DEL PRODUCTO 
 

Color Amarillo, Blanco, Gris 
 

Brillo Mat 

Densidad (g/ml, 20°C)  2±0.05 

Contenido sólido(%w/w) 85±2 

Aditivos 

Endurecedor Endurecedor de masilla de poliéster (peróxido) 

Método de Aplicación Espátula de Acero 
 

Tiempo de secado 

(20°C) 20-25 minutes 
 
 

DETALLES DE APLICACIÓN 

Relación de mezcla (en peso) 

Producto 100 

Endurecedor 2-3 

Vida útil de la mezcla 4-5 minutos 

 
Preparación de la superficie El polvo, el óxido, el aceite y la suciedad deben limpiarse de las 

superficies antes de la aplicación. 

 
Recommended Sanding P80-P150-P180-P220-P360-P400 
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PRECAUCIÓN No se debe aplicar ningún producto antes de realizar una verificación de la superficie.  

 El calor liberado mientras la masilla de fibra de vidrio se seca puede dañar las pinturas no 
completamente secas. 

 No debe usarse más del 3% de endurecedor, más de lo que puede provocar derrames de 
peróxido. 

 Se debe usar un paño de evaluación de daños antes y después de la aplicación de masilla de 
poliéster 

 
VIDA ÚTIL El embalaje sin abrir puede permanecer como mínimo 1 año a temperatura ambiente. 

 

EMBALAJE 0.970 kg, 1.8 kg, 3kg, 4 kg 
 

SALUD Y SEGURIDAD    Siga las intrucciones mencionadas en los paquetes. Los usarios deben destruir los 

desperdicios de acuerdo con las normas de salud y seguridad. 

DATOS Para obtener más información, consulte la ficha tecnica de seguridad del material. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información técnica contenida en esta hoja fue preparada de acuerdo con nuestras aplicaciones, experiencias pasadas y pruebas de 
laboratorio. Nuestra empresa no es responsable de las aplicaciones realizadas fuera de las condiciones establecidas y los errores de 
aplicación que se producen debido al usuario. 


