
Masilla de dos componentes, formulada en base a resina epóxica y endurecedor especial, de alta 
resistencia química y secado acelerado.
Para el sellado superficial de grietas, fisuras, etc.
Reparación de pisos de cemento en general para antes del pintado.
Adhesivo entre materiales como: cemento-metal, cemento-cemento, piedra-cemento-metal, etc.

• Excelente adherencia al hierro, cemento, ladrillo, cerámica, etc.
• Fragua aun en superficies con restos de humedad.
• Excelente resistencia a la abrasión.
• Excelente resistencia a compuestos químicos y solventes. 
• 
Crema ámbar - semibrillo

98 % ± 2 % en volumen
Máximo 5mm
0,2 m²/L a 5 mm

1 - 2 h a 20 ºC
2 - 4 h a 20 ºC

7 días a 20 ºC
4 años

• Cemento nuevo / antiguo
Limpiar la superficie con escobillas de acero desprendiendo toda partícula suelta, asegurarse que la 
superficie esté libre de grasas, aceites o pinturas.
Eliminar el polvo.
• Hierro
Lavar con solventes o detergentes para eliminar grasas o aceites.
Preparar la superficie con escobilla de acero, eliminar pinturas, óxido, y capa de laminación (carbonilla) 
y eliminar los restos de limpieza.

NO 
DILUIR

0,2 m²/L a 5 mm
Tacto: 1 - 2 h a 20 ºC 

Secado duro: 2 - 4 h a 20 ºC 
Curado total: 7 días a 20 ºC 

ESPÁTULA

 

Masilla
Epóxica

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

COLORES Y BRILLO

INFORMACIÓN BÁSICA

Contenido de sólidos
Espesor 
Rendimiento teórico

Secado al tacto
Secado duro

Curado total
Estabilidad en el envase

CONDICIONES 
DE SUBSTRATO Y 
TEMPERATURAS
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Evitar el empleo del producto a temperaturas inferiores a 8 °C.
Le temperatura de las superficies metálicas debe ser 3 °C mayor que la temperatura del punto de 
rocío.
No diluir.

Mezclar en la proporción de:
2 partes de componente A: Masilla Epóxica (555.000)
1 parte de componente B: endurecedor (590.074)

1 hora

Mínimo, 4 horas
Máximo, ilimitado (despu´s de 48 h se debe lijar)
Espátula

Thinner Epoxi 4044

Se recomienda el uso de lentes de seguridad, máscara protectora y guantes de PVC o látex.
Tratar de mantener el ambiente ventilado durante la preparación y aplicación.
En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos, 
si la irritación persiste consultar un médico.
Tóxico, no ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente. 
Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor, en un lugar seco y ventilado. 
Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación, aplicación y 
curado del producto hasta que seque y no tenga olor. 

1/4 Galón (0,9 litros)
1 galón (3,8 litros)
Balde de 18 litros

RECOMENDACIONES

MODO DE EMPLEO

Tiempo de vida de la mezcla 
a 20 °C
Tiempo de repintado

Aplicación

Thinner de limpieza

Precauciones / seguridad

ENVASES


