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A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:
Masilla de relleno con características únicas, que utiliza rayos UV para un secado rápido. Tal característica permite
eliminar el problema presente en las masillas tradicionales y obtener las siguientes ventajas: Lijado inmediato
después de la irradiación sin calentamiento de la superficie con mejor adhesión en soportes difíciles, ausencia de
porosidad debido a la mezcla de secante y ningún descarte de producto catalizado, fácil aplicación con espátula y
fácil aplicación también a temperaturas extremas, elimina el riesgo de sangrados, no existe el pot-life (vida de la
mezcla). Posibilidad de aplicar en sistema tradicional (con secante).

B) NOTAS TECNICAS:
Composición:
Peso especifico:
Color:
Datos de seguridad:
Conservación:

Resina poliéster insaturada y cargas minerales.
1,75 + - 0,1
Neutro
Ver hoja de seguridad.
12 meses

C) PREPARACION DEL SOPORTE:
* Hierro, Lamina de acero, plástico( poliester reforzado con fibra de vidrio)
* Pinturas Originales, o Pinturas Viejas bien consolidadas.

* Limpiar bien la superficie a tratar con V09-V10 Desengrasante y 1020 Bayeta
Desengrasante y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas etc.

D) ADVERTENCIAS:

v

* Preservar de la luz solar
* No exponerse a los rayos UV
* Conservar en lugar fresco y seco
* La distancia de trabajo para la lámpara de 400W será de 20 cm y para la de 5000W 60 cm.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro
control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.
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E) APLICACIÓN:

aplicación a espátula

2-5’ de lámpara a 10 – 60 cm de distancia dependiendo de la
potencia de esta.

Lijado P120-150 rebaje
Lijado P180-P220 acabado

F) LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN:
* Con disolvente nitro o de limpieza.

G) CONTINUACION DE LA APLICACIÓN:
A14 Primer SurfacerGris 1K
F01 Fondo FLASH-2 UV 1K
F06 Fondo acrílico HS coloreable 3:1
F16 Fondo acrílico HS gris 3:1
F18 Masilla Spray (Poliester a Pistola)
F50/F51/F52 Fondo Acrílico HS Low Voc 5:1

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro
control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

