MASILLA EPOXI BAJA DENSIDAD
Dos Componentes.

Código de producto : 07V

Descripción
Masilla Epoxi de Baja Densidad, de gran poder de relleno, no descuelga ni cuartea, y de fácil lijado.

Campos Aplicación
Apropiada para las zonas sumergidas de las embarcaciones o en ambiente marino, para reparar grandes irregularidades,
agujeros, grietas, etc., en las superficies a pintar, ya sean de hierro, aluminio, poliéster o madera.

Datos técnicos
Acabado

Mate

Color (UNE EN ISO 11664-4)

Gris claro

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)

0,78 - 0,82 Kg/l

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

Lijado y Pintado: 1 hora

Proporción de la Mezcla

Base: 1, Endurecedor: 1

Vida de la Mezcla a 23ºC

4 - 6 horas

Métodos de Aplicación

Espátula

Limpieza de Utensilios

Diluyente TITAN Yate (mientras este blanda)

Condiciones de Aplicación, HR<80%

15 - 40 ºC

Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)

65 ºC

Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)

99 - 100 %

Presentación
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Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado,
rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
La superficie debe estar lijada, limpia, seca y exenta de sal (lavarla). No aplicar a pleno sol, ni con rocío.
Aplicar con espátula sobre la superficie preparada con Imprimación Epoxi TITAN Yate. Se puede pintar a las 8 - 12 horas
(según temperatura), previo lijado. Para facilitar el lijado, realizarlo antes de 48 horas.
Para garantizar el sellado completo de la capa de masilla, aplicarla entre capas de Imprimación Epoxi TITAN Yate, así
evitaremos zonas de menor brillo a causa de la mayor evaporación de la masilla.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
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Fecha de actualización: 2018-08
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la
pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.
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