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DESCRIPCION Y CAMPO DE USO 

 

FILL POLISPRAY es una masilla de poliéster bicomponente liquida de alta cubrición 

para  aplicar a pistola. Utilizada para el relleno de superficies, marcas de lijado poca 

profunda, rayas, etc. Es fácil de lijar y de secado rápido. 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

 

Envase    Lata de 1.5 Kg 

Peso especifico   1.70 

Color    Gris claro 

Conservación   6-7 meses, a 18-20ºc en su envase de origen 

Datos de seguridad  Ver ficha de seguridad 

 

APLICACION 

 

Preparación de la superficie 

 

La superficie ha de estar limpia y libre de polvo y grasas.  

 

 

Mezcla 

 

Mezclar bien el catalizador con su masilla antes de aplicar. La proporción de  mezcla 

máxima es de 3.5% de catalizador en peso para el 100% de masilla. 

 

Diluyente 

 

La textura del producto permite una aplicación directa. No obstante, para obtener una capa de 

acabado uniforme y lisa, se puede diluir con una proporción de mezcla de 5% (en peso). 

 

Aplicación 

 

Pistola de gravedad. Presión de aire: 2 - 3,5 y de 3 a 4 bar. La temperatura ambiente 

debe de estar entre 18 y 20ºC 

Aplicación del producto “húmedo sobre húmedo” siempre y cuando se permite la 

      evaporación de los disolventes (flash desactivado) para aplicar la ultima capa  

      superior. 
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Limpieza 

 

La pistola debe ser limpia. Limpiar con un diluyente celulósico. 

 

Tiempo de trabajo 

 

Aplicación normal: 20 - 30 min. 

El tiempo de trabajo se refiere al periodo durante el cual la masilla, una vez mezclada con su 

catalizador, puede ser utilizada. 

 

Tiempo de secado 

 

A una temperatura ambiente de 20ºC, el tiempo de secado es de 3 a 5 horas antes de 

poder lijar. El calor reducirá este tiempo de secado, el frio lo alargará. 

 

Temperatura:   40ºC 60ºC 80ºC 

Tiempo de secado:   60’   30’   15’ 

 

Lijado 

 

Las masillas de poliéster pulverizables no son resistentes al agua. Por consecuencia, es 

aconsejable lijar a seco. Es imprescindible que la superficie este completamente seca antes de 

pintar. 

 

SEGURIDAD Y MANIPULACION 

 

El catalizador de peróxido de ciclohexano no puede estar en contacto con los ojos ni la piel.  

En caso de contacto con la piel, limpiar la zona afectada con alcohol, y luego con agua y jabón. 

En caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con agua tibia y acudir 

inmediatamente al médico. 

  

         

 

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. 

Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada 

uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos. 


