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Manual de intrucciones 
 

AUTO-ADHERENCIA / ELIMINA SANGRADO O SOMBREADO / NO SE PEGA 
AL LIJAR 

Direcciones de uso 
 

Mezcla:  Con una herramienta limpia, transfiera la cantidad deseada de masilla a una 
superficie no absorbente limpia.  Amase el endurecedor y agregue en proporcion con la 
cantidad provista.  Usando otra herramienta limpia, mezcle la masilla y el endurecedor 
hasta que obtenga un color uniforme.  Al mezclarse, utilice un movimiento circulatorio, 
asi evitara que se formen trampas de aire.  No deje aire en la mezlca. 
 
Aplicacion:  En temperaturas frias o humedad alta, caliente el area donde se va a 
trabajar, para eliminar todos los rastros de humedad microscopica.  Entoces, con firme 
presion, aplique una capa delgada inicial de la masilla, reaplique la masilla luego a una 
capa gruesa segun lo deseado, retoque el area suavemente hasta lograr la maxima 
suavidad posible.  En areas mas grandes perfore  agujeros pequenos hasta el ancla de la 
masilla, entonces fuerce la masilla para que penetre en los agujeros, hasta como si fuera 
la capa inicial.  No retorne cualquier resto de masilla mezclada al envase de la masilla 
original. 
 
Acabado:  El tiempo de gel es de 4 a 7 minutos dependiendo de la temperatura del 
ambiente.  Despues de 5 minutos de lo iniciado el “punto alto” se puede comenzar a 
rellenar siguiendo la pluma del borde, rellenando con adherencia positiva.  Lije el area 
para preparar para la mano de base (primer) y del acabado. 
 
Nota:  No limpie sobre la masilla curada con solventes o disolventes antes de usar la base 
(primer). 
 
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 
 


