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Masilla Plástica Liviana
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INFORMACION DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Masilla plástica liviana, de rápido secado y gran poder de
relleno. Más fácil de manejar, aplicar y lijar, sin tapar la
lija. Buena adhesión, facilidad para emparejado y mayor
flexibilidad.
No amarillenta. Para su uso necesita un catalizador
(ver recomendaciones de uso)
Tiempo de Secado: 7 minutos a temperaturas de 30°C en
adelante, 9 a 10 minutos a temperaturas de 26°C a 29°C.

RECOMENDACIÓN DE USO
Separar la cantidad a usar de Ankor Lite Plus de la lata y
mezclar con el catalizador (endurecedor) en la proporción
adecuada; 0.69 onzas para ¼ de galón; 2.75 onzas para un
galón.
Antes de usar el endurecedor, agítelo suavemente
por 1 ó 2 minutos. Mezcle bien la masilla plástica y el
endurecedor eliminando las burbujas de aire.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

de Sherwin -Williams para dejarla libre de polvo, humedad,
ceras o grasas.

APLICACIÓN
sor y forma deseada. No retornar a la lata masilla plástica ya
mezclada con el endurecedor, ni restos (virutas) del lijado
de una aplicación anterior, ya que esta práctica dañaría su
producto.

TERMINACIÓN

PRECAUCIÓN

Después de aplicar la masilla plástica, dejar secar para
lijar y dar forma. Esta masilla tiene la ventaja de que puede
ser lijada de un día a otro, dependiendo de la

Inflamable: Manténgase alejado del calor, chispas, y llamas.

Primero lije con lija No. 36 y luego con lijas No. 80 a 180.

Vapor Nocivo: Evite la respiración de sus vapores. Use con
ventilación adecuada. Evite el contacto con la piel.
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