
 

 

 
Descripción 
Producto desarrollado a base de resinas de poliéster y aditivos de excelente calidad, para uso en: reparación de 
abolladuras e imperfecciones en carrocerías de automóviles, trabajos en fibra de vidrio y madera. 
 
Ventajas: 
• Rápido secado 
• Excelente lijabilidad 
• Alto relleno 
• Flexible 
• Alta adherencia  
 
Preparación de la superficie 
La superficie debe estar limpia, seca y exenta de óxido, polvo, grasa, aceite, jabón, desmoldantes, cera u otros 
contaminantes.  
 
Preparación de la masilla 
Antes de mezclar con el catalizador homogeneizar cuidadosamente realizando movimientos circulares o en forma de 
ocho, a fin de no incorporar aire.  
La dosificación de catalizador depende de la temperatura ambiente por ejemplo: 
 
 5  a 10°c   100 partes de masilla 3 partes de catalizador  
10 a 20°c   100 partes de masilla 2 partes de catalizador 
20 a 30°c   100 partes de masilla 1 parte de catalizador 
 
La mezcla tiene una vida útil de 8 a 12 minutos por lo que se recomienda  no preparar cantidades de masilla en exceso. 
Tener en cuenta que deberá uniformarse el color de la mezcla para poder aplicarla. Para grandes espesores, es 
conveniente realizarlo en varias capas, respetando el tiempo de secado (15 a 20 min.) y lijando entre cada una de ellas. 
Después de la ultima aplicación se podrá dar la forma requerida con lijas 36 a 240 para pintar el fondo seleccionado. 
  
Recomendaciones:  
•    Mantener este producto almacenado por cortos periodos de tiempo (máximo 6 meses)  
•    No aplicar sobre plástico 
•    Aplicar en ambientes libres de polvo y humedad 
•    Mantener alejado de chispas y fuentes de calor  
•    Almacenar fuera del alcance de los niños 
•    Aplicar en ambientes  bien ventilados  
•    Evitar el contacto prolongado con la piel 
•    Utilice equipo de seguridad como guantes, gafas y mascarilla de carbón activado 
 
 
 

           
ZR MAS® 
MASILLA PLASTICA ULTRA SOFT 

FABRICADO POR: 

PRIMIUM DE GUATEMALA, S. A. 

PRIMIUM DE GUATEMALA, S. A. GARANTIZA ESTE PRODUCTO SOLO SI ES APLICADO DE ACUERDO A NUESTRAS  ESPECIFICACIONES Y POR NO ESTAR BAJO 

NUESTRO CONTROL SU APLICACIÓN NOS LIMITAMOS A LA REPOSICION DEL MISMO, PREVIA EVALUACION TECNICA 


