
Sector operacional: Masilla de fibra de vidrio polyester de dos componentes para 
reparar / juntar grietas, pequeños agujeros y áreas oxidadas. 
Adecuado para la reparación de automóviles, vehículos y 
embarcaciones, para acabados automotrices e industriales  

 
  

Características: 
- Reforzados con fibra de vidrio.  
- Resistente al agua , adecuada para reparación de botes  
- Alta estabilidad 
- Lijado limitado 

  
 Aglutinante:                         resinas de polyester insaturado 

Contenido de solidos: 80 - 84 peso -% 
Peso específico:             1.60 - 1.63 kg/l  DIN 51 757 

  
Color: Verde  
  
Almacenamiento: Al menos 1anio si se mantiene en su empaque original. 
  
Regulación VOC: 

Este producto contiene max. 4 g/l VOC [ 0.03 lbs/gal] 
 

Aplicación  

 
Condiciones de 
proceso:  

Desde + 10 °C y hasta 90% de humedad relativa 
. 
La masilla polyester no se endurece por debajo de + 10 °C.  

  

Tratamiento del 
sustrato: 

Hierro, acero aluminio, sustratos galvanizados, y materiales 
reforzados con fibra de vidrio: 
Limpiar, desgastar y lijar la superficie, desengrasar Mipa Silikon-
entferner (Mipa anti-silicón) 
Pintura / recubrimiento viejo: 
Lijar hasta remover todos los restos de pinturas termoplásticas 
(pinturas nitrocelulosas, pinturas acrílicas de 1 componente) así 
como recubrimientos de reacción acida (washprimer) y las 
capas a base de resinas sintéticas. 
Capas primarias a ser tratadas: 
Mipa EP-Grundierfiller y Mipa 2K-Acrylgrund después de que se 
hayan curado por complete. Una vez que la masilla Mipa P 51 
se ha secado, puede ser recubierta con todos los sistemas de 
pintura habituales.  
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 Para el sellado de posibles poros , se recomienda Mipa P 85 o 
Mipa P 95. 
Para enmascarar las manchas de masilla se recomienda Mipa 
Filler . 

  
Relación de mezcla : 2 % Catalizador P (relación peso).  
  
Vida útil (20 °C) : 4 - 5 minutos. 
  
Lijado (20 °C) : Lijado en seco o húmedo sobre húmedo después de aprox. 20 

minutos.  
  

Recomendaciones especiales 

  
Cantidad insuficiente o un exceso de catalizador , puede resultar en manchas en el 
recubrimiento . 

  

Instrucciones de seguridad 

  
Utilizar el producto solo en áreas ventiladas, no fumar, comer o beber durante su aplicación. 
Mantener alejado de los niños. Si la ventilación no es la adecuada se recomienda utilizar 
equipo de protección para las vías respiratorias.  
 

Limpieza de las herramientas 

 
Las herramientas deben limpiarse de inmediato luego de su utilización con Thinner universal. 
Cuando la masilla se seca por completo no se puede remover.  

Esta hoja de información es para propósito de información únicamente! La misma proviene de nuestro conocimiento con los 
últimos estándares y está basado en los años de experiencia en la manufactura de nuestros productos. Sin embargo la 

información no es vinculante y sin garantía. Favor seguir las recomendaciones establecidas de manera relevante en la MSDS y 
precauciones establecidas en la etiqueta del producto. Nos reservamos el derecho de agregar, modificar o eliminar información 

a cualquier momento sin notificación previa. 
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