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A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:
Masilla universal para la reparación de cualquier soporte (Acero, Hierro, Chapa galvanizada, Aluminio, Fibra de vidrio).
Su suave consistencia permite una aplicación óptima a espátula, incluso en vertical y en general una gran facilidad en
su uso. Secado rápido para un óptimo lijado.
VOC <250 g/l 2004/42/IIB (b) (250) <250

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

Resinas poliéster insaturadas y cargas minerales
1,83 + - 0,1 kg/l
Amarillo
Ver hoja de seguridad.
12 meses, en condiciones de almacenaje adecuadas.

C) PREPARACION DEL SOPORTE:
* Lámina zincada, hierro, acero, aluminio y plásticos de poliester reforzado con fibra de vidrio
* Pinturas originales, o Pinturas viejas bien consolidadas

* Limpiar bien la superficie a tratar con V09 Desengrasante y asegurarse que esté seca y limpia de
siliconas, ceras, grasas, etc...
* Sobre masillas, imprimaciones o fondos: lijar y limpiar antes de aplicar.

D) ADVERTENCIAS:
* Mezclar cuidadosamente con 1-3% de endurecedor en pasta.
* Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas durante la fase de repintado.
* No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5ºC
* Conservar en lugar fresco y seco.

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:
1-3% endurecedor en pasta C10; Pot-life = 4-5’ a 20ºC
Aplicación a espátula

< 30’ a 20ºC

4-5’ a 1 m.
Lijado P80-P120 rebaje
Lijado P180-P220 acabado

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

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.

