
GORILLA HAIR 
 

Direcciones para uso 
 
 

Reparaciones en hoja de metal daniada:  En areas donde el metal se nesecita reparar, 
utilice el martillo para golpear alrededor por dentro de los agujeros, y de las areas 
debilitadas, haciendo que la superficie quede mas baja  que del contorno original.  Quite 
toda la pintura con una amoladora, esto se debe hacer para preparar el area para la 
aplicacion de GORILLA HAIR.  Aplique GORILLA HAIR como si fuera un Puente 
en areas abiertas y para completar los agujeros que no son demasiado grandes, haciendo 
que la superficie quede totalmente lista para la capa final que es la masilla. 
 
Despues  de que GORILLA HAIR se haya gelificado completamente, aplique la masilla 
de Clausen’s como en cualquier otra reparacion, emplumando al final sobre los 
alrededores Fuertes y solidos del metal, haciendo de esta manera el contorno final, 
estariamos seguros que se podria evitar  de lijar GORILLA HAIR, asi se estaria 
eliminando el problema de picazon que se produce por las fibras de vidrio  que al 
momento de lijar  este producto desprende, de esta manera tambien se crea de forma 
permanente una capa impermeable al reparar.  Finalmente aplique la masilla y siga todos 
los procedimientos que se nesecita para lograr un acabado perfecto. 
 
Reparacion de fibra de la vidrio rota:  Los paneles rotos de la fibra de vidrio deben ser 
alineados correctamente, y los bordes desiguales ser quitados.  La capa superior de fibra 
de vidrio se debe quitar para permitir espacio para  la cinta de la costura y GORILLA 
HAIR.  Despues de que GORILLA HAIR se haya gelificado completamente a fondo, 
siga el mismo procedimiento como si fuera un pedazo de metal daniado que se nesecitaria 
reparar. 
 
Para las grietas grandes se recomienda usar fibra de vidrio de CLAUSEN’S  con un 
panio o cinta. 
 
El endurecedor provisto es suficiente para el contenido de la lata provista.  Mezcle el 
endurecedor con GORILLA HAIR  en cantidades proporcionales.  Evite de mezclar mas 
material que puede ser aplicado en 4-5 minutos (70 F o menos).  Quite GORILLA 
HAIR de la lata con una herramienta separada  que se usara para mezclar.  No regrese 
ningun compuesto mezclado a la lata. 


