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Descripción del producto 
 

Sector Operacional: 
 

Masilla fibra de vidrio polyester dos components para el arreglo de 
desgarros, pequeños agujeros y areas oxidadas. Apropiada para 
la reparación de coches, vehículos y barcos, para acabados de 
automoción o industriales.  

  

Características: - Adhesion sobre hierro, acero, aluminio, zinc, material 
reforzados con fibra de vidrio 

- A prueba de agua ,por lo que es apropiado para la reparación 
de barcos. 

- Alta estabilidad 
- Lijabilidad limitada 

  
Características: Base Resina: resinas polyester insaturadas 

Contenido Sólido: 80 - 84 peso -% 
Peso Específico: 1.60 - 1.63 kg/l  DIN 51 757 

  
Color: Verde  
  
Almacenaje: Como mínimo 1 año, mientras el recipiente original permanezca 

precintado. 
  
Regulación VOC : Valor limitante para el producto (cat. B/b): 250 g/l (2007) 

Este producto contiene max. 4 g/l VOC [0.03 lbs/gal] 
  

Aplicación 
 

  
Condiciones del 
proceso:  

Desde + 10 °C y hasta un 90% de la humedad relativa del aire. 
La masilla poliester no se endurecerá por debajo de + 10 °C.  

  

Tratamiento de la 
Superficie: 

Hierro, acero, aluminio, superficies galvanizadas, materiales 
reforzados con fibra de vidrio: 
Limpiar, eliminar el óxido y lijar la superficie, desengrasar con 
Mipa Silikon-entferner (Mipa anti-siliconas) 
Pintura vieja: 
Lijar vigorosamente para eliminar cualquier rastro de capas 
termoplásticas (pintura base nitro-celulósica, esmaltes acrílicos) 
como esmaltes  que contengan ácidos (Washprimer) y basados 
en resinas sintéticas. 
Tratamiento: 
Mipa EP-Grundierfiller y Mipa 2K-Acrylgrund tras el secado 
completo. Una vez que Mipa P 51 esté seca, puede repintarse 
empleando nos sistemas de pintura convencionales.  
 

Esta ficha de datos es de único propósito informativo. De acuerdo a nuestro conocimiento, los datos provistos cumplen con los 
últimos standards y están basados en años de experiencia en la fabricación de nuestros productos. No obstante, los datos no son 
vinculantes y sin garantía. Por favor, siga las recomendaciones establecidas en las fiches de seguridad y las precauciones indicadas 
en la etiqueta del producto. Reservamos el derecho de realizar modificaciones, añadir o eliminar información si previa notificación. 
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 Para el sellado de possibles poros,se recomienda el uso de Mipa 

P 85 ó Mipa P 95. 
 

  
Ratio de Mezcla : 2 % Catalizador P (por peso).  
  
Vida de la mezcla(20°C) : 4 - 5 minutos. 
  
Lijado (20 °C) : Lijar en seco ó húmedo sobre húmedo tras aprox. 20 minutos.  
  

Observaciones especiales 

  
El uso de catalizador tanto insuficiente é en exceso, producirá manchas en el acabado.  
  

Instrucciones de Seguridad 

  
Emplear solo en areas bien ventiladas. No fumar, comer o beber durante la aplicación. Mantener 
alejado del alcance de los niños. Cuando la ventilación no sea adecuada, se debe utilizar la 
protección respiratoria individual 
 

Limpieza de herramientas 

 
Las herramientas deben ser limpiadas inmediatamente tras su uso con diluyente Universal. Una 
vez se haya secado la masilla, ya no podrá ser eliminada.  
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