
CLAW PLAST 
 

INSTRUCCIONES DE MANEJO 
 

PANEL ADHESIVO / RELLENADOR 
 

Direcciones de uso 
 

Preparacion:  Para pulir la superficie puede usar papel de pulir #16 o puede lijar la 
superficie con papel de lija #40 para remover toda humedad y moho de la misma. 
 
Mezcla:  Con una herramienta limpia, transfiera la cantidad deseada de la masilla a una 
superficie no absorbente limpia.  Amase con el endurecedor y agregue en proporcion con 
la cantidad provista.  Con una herramienta limpia, mezcle la masilla y el endurecedor 
hasta obtener un color uniforme en la masa, al mezclarse utilize un movimiento 
circulatorio para evitar las trampas de aire.  No deje grumos o aire en la mezcla. 
 
Aplicacion:  Cuando la humedad es alta, o la temperatura del cuarto esta por debajo de 
70 grados, necesita calentar el cuarto para reparar y asi evitar la humedad.  Entoces con 
presion firme aplique una primera capa delgada de la masilla.  Luego reaplique la masilla 
las veces que sea necesarias para lograr el grosor y el contorno de la superficie.  Cuando 
necesite aplicar en areas grandes y profundas, con la ayuda de un taladro realice 
pequenios agujeros en intervalos frecuentes hasta llegar al ancla de la masilla.  No 
regrese ningun exceso de masilla al recipiente original. 
 
Acabado:  Permita por lo menos de 8 a 10 minutos para el curado antes de lijar cuando la 
temperatura esta entre 65 a 70 grados.  En temperaturas menores se require mas tiempo.  
Entonces finalmente lije y acabe asi estara listo  para la aplicacion de cualquier tipo de 
primer.  De un plazo adicional para el curado cuando se vaya a usar primer acrilico. 
 
Precaucion:  PELIGROSO SI SE INGIERE.  Si se ingiere por favor consulte con su 
medico.  VAPOR PELIGROSO.  Evite la respiracion prolongada del vapor, si ocurre 
dolor de cabeza o nausea, por favor retirese a un lugar abierto con aire fresco.  
IRRITACION DE PIEL Y OJOS.  Evite el contacto prolongado o repetido con la piel, 
en caso de contacto lave piel y ojos con abundante agua.  COMBUSTIBLE.  Guarde 
lejos de calor, chispas y de la llama abierta.  Mantenga la tapa cerrada mientras no se usa.  
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NINIOS. 

ALMACENE EN UN LUGAR SECO Y FRESCO 
FORMULADO EXPRESAMENTE PARA USO PROFESIONAL EN TALLERES 

DE LATONERIA 
 


