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Descripción de Producto:
Se caracteriza por su sencilla aplicación, conveniente tiempo de secado, óptimo poder de relleno y excelente lijabilidad.
Composición:
Formulado en base a resinas sintéticas acrílicas, plastificantes y extender.
Usos Recomendados:
Especialmente en el repintado de automóviles como material de relleno para la reparación de defectos pequeños en la chapa de fierro
Catalisis y/o Dilución:
Listo para uso.

Aplicación:

Secado:

Con lainas de goma o plástico, espátula de metal flexible.
Nº de Manos: Variable según el espesor.
Aplicar en capas delgadas con oreos intermedios para conseguir un buen secado de profundidad
y evitar efectos posteriores
Variable según el espesor.
Es recomendable verificar que la masilla esté seca, tanto superficialmente como en
profundidad antes de lijar.
El lijado final es recomendable hacerlo con lijas finas al agua (240 - 360 - 400).

Preparación de Superficie:
En general la superficie debe estar limpia de polvo, agua, aceite óxido, grasas, etc.
Se recomienda aplicar la masilla sobre una superficie previamente imprimada.

Almacenaje Producto

Mantenga los envases siempre bien cerrados en lugar fresco y seco.
Son productos inflamables, tome las precauciones adecuadas.

Uso do EPP:
Leer las instrucciones al respaldo del empaque, antes de utilizar el producto.
Utilizar y manipular el producto solamente en lugares con circulación de aire y ventilados.
Leer las instrucciones al reverso del embalaje antes de utilizar el producto.
Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.
Emergencias:
* Emergencia Química
* Intoxicación o Ingesta accidental

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile 56 22 247 36 00.
QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile 56 22 247 36 00.
CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile 562263538 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando
es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.
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