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MASILLA PLASTICA ROSADA:  22M03 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Es un producto de dos componentes: 

Masilla y Catalizador (endurecedor). 

 Es de fácil aplicación, tiene un buen 

poder de relleno, suave de lijar en 

seco y húmedo, flexible, secado 

rápido, resistente al rechupe y 

cuarteamiento. 

 

USOS 

 

Se utiliza para corregir defectos 

pequeños, hendiduras, abolladuras e 

imperfecciones que no se pueden 

arreglar durante el proceso de 

enderezado de la lámina  

 

VENTAJAS  

 

 Fácil aplicación 

 Excelente poder de relleno  

 Lijable en húmedo o en seco 

 Rápido secado 

 No se contrae 

 Resistente al cuarteamiento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

REF. COLOR 

22M03 Rosada 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROPIEDADES FISICAS 

SECADO LIBRE 
DE POLVO 

5 – 10 
Minutos 

VISCOSIDAD (KU) T 25 C. 
Dil. 

105 - 115 

SECADO AL TACTO 15 – 20 
Minutos 

PORCENTAJE DE 
SOLIDOS 

82  2% 

SECADO LIJAR 30-40 
Minutos 

PESO POR GALÓN (Kg/Gl) 6.30  0.20Kg/Gl 

 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

Mezclar dos gramos de catalizador por cada 1/32 de Masilla  

APLICACIÓN 

Aplicar en capas delgadas con masillador o espátula metálica sobre la superficie 

previamente preparada. 

LIMPIEZA DE EQUIPOS 

Los equipos de aplicación se limpian con thinner. 

ALMACENAMIENTO 

Mantener en un lugar fresco y seco. Se recomienda la rotación del producto.  

 

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al 

utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación 

dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a 

propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las 

precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento. 

CONTÁCTANOS 

PBX: 827 0204 / 893 1333 
Servicio al cliente: 893 0726 

Celular: 320 490 5805 / 320 490 5752 
Email: ventas@pinturassuper.com 

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera  
www.pinturassuper.com 
Empresa colombiana 

http://www.pinturassuper.com/

