CLAW GLASS
Instrucciones de uso
Reparacion en fibra de vidrio daniadas: Los paneles o las secciones agrietadas de la
fibra de vidrio deben ser alineados correctamente. Utilice una sierra para remover los
bordes desiguales. Quite la capa superior de la fibra de vidrio para permitir tener espacio
para la cinta de costura y CLAW GLASS. Taladre todas las grietas, y para mejores
resultados convierta las grietas en forma de V o en forma de U, para que asi CLAW
GLASS pueda penetrar en la superficie, y asi despues de un corto lijado retorne al
contorno original.
Usando las cantidades proporcionales, mezcle CLAW GLASS con el endurecedor hasta
que se obtenga una superficie limpia y sin poros y de un color uniforme, asi se asegurara
una mezcla correcta. Para mejores resultados la superficie a reparar, elmaterial de
CLAW GLASS, y la temperatura del cuarto deben estar a 70 grados.
Para grietas grandes, cubra generosamente con CLAW GLASS un lado lo
suficientemente largo, de fibra de vidrio o cinta, extienda bien en el area daniada e
inmediatamente cubra el agujero con EL LADO MOJADO HACIA ABAJO. Presione
firme para que trabaje y no se forme ninguna burbuja de aire y para que la adhesion del
parche sea precisa. Presione en el centro para que la masilla corra hacia los lados y asi se
permita la adhesion de la cinta y la fibra de vidrio. Deje curar por mas o menos 5 a 10
minutos. Reaplique la masilla sobre el pedazo de fibra de vidrio o cinta que se uso para
darle el contorno que se necesita, se debe dejar curar en cada mano que se aplica por
separado, despues de curado 5 o 10 minutos, lime o lije hasta lograr el contorno original.
Reparacion en Metal daniado: Para los agujeros grandes, con un disco grueso muela el
area para exponer el metal pelado, libre de moho, aceite, grasa, y de pintura. Despues de
preparar la superficie, siga los mismos pasos segun lo indicado arriba para la reparacion
de fibra de vidrio.
Para los agujeros y abolladuras pequenios la cinta y la fibra de vidrio no se require.
Aplique la mezcla directamente a la superficie limpia, seca y bien lijada con un
esparcidor de CLAUSEN. Despues de dejar curas por unos 5 a 10 minutos con una lima
de metal lime el contorno, asi quedara listo para la aplicacion del primer.
Para resultados profesionales: El eundurecedor provisto es suficiente para la cantidad
de masilla. Utilice las cantidades proporcionalmente es decir para 1/8 de la lata utilice
1/8 de endurecedor. Evite en mezclar mayores cantidades de las que no vaya a usar en
mas de 4 a 5 minutos (en 70 grados). No devuelva el sobrante de la mezcla al recipiente
original.
Al formar el contorno final utilize gradualmente el papel de lija #220 a #360 y lijelos a un
final fino. Chequee cuidadosamente los puntos bajos y rellenelos con al mezcla
adicional.
Construir el contorno con muchas aplicaciones es mucho mejor que hacerlo en una sola
aplicacion gruesa. Cada mano debe curarse por separado. Cuando aplique la mezcla
hagalo firmemente para evitar que se forme burbujas de aire.
ALMACENAR EN UN LUGAR FRIO Y SECO
FORMULADO PARA USO PROFESIONAL

