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CEX002

SOFT PLAST 102
DESCRIPCIÓN
Masilla poliéster de aplicación multi-función. Gran poder de relleno y rápido secado. Medio peso específico,
característica que facilita extremadamente su lijado, también tras varios días.

CARACTERíSTICAS
Masilla poliéster de relleno de dos componentes.
Consistencia cremosa.
Alto grado de finura.
Libre de poros.
Tixotrópica permitiendo enmasillar grandes superficies verticales.
Consigue superficies homogéneas y lisas.
Secado rápido.
Fácil lijado gracias a su medio peso específico.
No utilizar en superficies de zinc o aluminio.

DATOS
Producto
Envase
Color
Peso específico
Contenido VOC:
Conservación 18-20º C

Masilla de poliéster.
Endurecedor.
Lata.
Beige.
Masilla 1,90 g/cm³
Endurecedor 1,1 g/cm³.
2004/42/IIB (b) (250) < 250g/l.
aprox. 6-8 meses en envase original cerrado.

PREPARACIÓN
La superficie a tratar debe estar limpia, seca y libre de restos de grasa antes de la aplicación.
Lijar las superficies con abrasivo P80-P150.

APLICACIÓN
Aplicación a espátula.
La proporción de mezcla no debe exceder de 2 a 3 partes en peso de endurecedor en 100 partes de peso de
masilla.
Una sobredosis puede provocar una variación del tono de la pintura. Para acelerar el endurecimiento sobre
superficies metálicas (previamente lijadas) recomendamos calentar ligeramente las superficies antes de la
aplicación.

Arekson group, s.l. garantiza la estabilidad de sus productos por un período de seis meses

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no
obstante, el fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que
el resultado definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables.
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Temperatura de reacción: Al menos por encima de +5 ° C
Tiempo de aplicación:
A una temperatura ambiente de 18-20º C. la masilla con endurecedor puede ser aplicada durante 4 o 5
minutos.
Con endurecedor azul de 5-6 minutos.
Tiempo de secado a temperatura ambiente 20-30 minutos /18-20º C

LIJADO
Como masilla de relleno:
Primer lijado - seco
Re-lijado - seco
Como masilla fina:
En primer lijado - seco
Re-lijado - seco
reelaboración:

P80 - P120
P120 - P240
P120 - P180
P180 - P240

OBSERVACIONES
Se pueden aplicar sobre la masilla SOFT estando la masilla blanda los siguientes productos:
CFX005 Elastic Plast 105
CPS001 Polyester Spray Filler 200

MEDIDAS DE PRECAUCIóN
Evitar estrictamente el contacto del endurecedor ,peróxido de benzoilo, con la piel o los ojos.
En caso de contacto con la piel hay que friccionar la zona afectada con alcohol y lavar seguidamente con agua
y jabón.
En caso de contacto con los ojos hay que enjuagarlos con agua tibia y consultar inmediatamente a un oculista.

Arekson group, s.l. garantiza la estabilidad de sus productos por un período de seis meses

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no
obstante, el fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que
el resultado definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables.
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