
 

 

FICHA TÉCNICA MASILLA REPARACIÓN EPOXY  
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Masilla de alta calidad de dos componentes presentados en una sola barra, fácilmente moldeables y que 
reaccionan al mezclarse. No contiene disolventes. 
Idónea para fijar, sellar, rellenar, reparar y reconstruir. Es de fácil aplicación, secado rápido y resultados 
excepcionales. 
Fácil de mezclar y utilizar (solo cortar y mezclar la cantidad necesaria). Secado rápido. Excelente resistencia 
química, puede ser pulido, pintado, manipulado, etc. 
 
 
PROPIEDADES 
 
Color: Beige / Verde claro 
Olor: N.D/N.A(No disponible/No aplicable debido a la naturaleza del producto. 
Tiempo de trabajo: 3 minutos a 20ºC 
Tiempo de secado: 5-10 minutos a 20ºC 

Fuerza de adhesión (acero/acero): >6 N/mm2. 
Fuerza de compresión: 90 N/mm2. 
Fuerza de tensión: 20,7 N/mm2. 
Elasticidad: 38576 N/mm2. 
Flexión: 51 N/mm2. 
Resistencia a temperatura: >100ºC. 
Dureza: >80 después de 1 hora. 
 
 
APLICACIÓN 
 
Limpiar y desengrasar las superficies antes de su utilización eliminando los productos corrosivos que 
pudieran existir hasta dejar el metal limpio. 
Cortar la cantidad necesaria del producto y mezclar hasta que se obtenga una masa homogénea. 
Aplicar sobre el área de actuación dentro de los 2 minutos siguientes asegurándose que la superficie está 
totalmente rellena. 
En superficies húmedas o con fugas introducir el producto en los agujeros y aplicar manteniendo presión 

sobre el producto hasta que la adhesión sea efectiva. 
Después de la manipulación del producto lavar las manos con jabón y abundante agua. Puede causar 
irritación cutánea en personas sensibles a sus componentes. 
Mantener el producto alejado de productos y utensilios de alimentación. 
 
PRESENTACIÓN 
 
Tubo 125gr. Cajas 24 unidades. 
 
 
ALMACENAMIENTO 
 
Un año en un lugar fresco y seco en su envase original. 
 
RECOMENDACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Se recomienda, debido al contenido del envase, entregar el mismo a un gestor de residuos autorizado para 

su destrucción o recuperación, así como de cualquier elemento desechable que haya estado en contacto 
con el producto. 
 
NOTA 
 
La información ofrecida en esta ficha técnica es de tipo general en base a nuestra experiencia. No podemos 
hacernos responsables, por el uso indebido e inadecuado del producto. 

 


