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HOJA TÉCNICA
REF:

64.043

MASILLA CELULÓSICA "REAL"
MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN
Aparejo-masilla de tipo celulósico de gran dureza.
CAMPO DE APLICACIÓN
Se aplica principalmente sobre superficies metálicas. También puede emplearse
sobre yeso y madera.
Se usa para el relleno e igualación de irregularidades en carrocerías, máquinas, y
en elementos de reparación o restauración.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

En los colores:
- 311 Blanco
- 331 Gris

- 351 Rojizo

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 1,608 g/cm³ a 20ºC
Tiempo de endurecimiento: 6-12 horas
Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir
Punto de inflamación: < 21 ºC
Tiempo de secado al tacto: 1 hora aprox.
Contenido sólido: 73 %
Viscosidad de suministro: pastoso

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.
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MODO DE EMPLEO
Se aplica normalmente a espátula.
Para diluir puede emplearse 20.125 Diluente Mon Lac.
Una vez seca, puede lijarse con papel al agua.
Puede teñirse con 83.100 Unimix "Cinco Aros" para conseguir el tono deseado.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Acabado: Mate.
Adherencia: Buena.
Dureza Persoz: 135 seg.
No descuelga en capas de 300µ.
OBSERVACIONES
Sobre la masilla y como capa de imprimación puede aplicarse: 54.043 Imprimación
Celulósica "Cinco Aros".
Sobre la masilla directamente y como capa de acabado puede aplicarse: 44.100
Esmalte Celulósico "Cinco Aros".

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

