3M™ Masillas Platinum™ Plus
Las Masillas de Relleno y Terminación Platinun™ Plus de 3M™ son fabricadas
con los ingredientes de más alta calidad, incluyendo nuestro promotor de
adhesión patentado.
El Platinum™ Plus es una fórmula extra cremosa que alcanza adherencia
extrema al acero, acero galvanizado, aluminio, capa de cataforesis (e-coat),
fibra de vidrio, SMC (Sheet Molding Compound
o Compuestos Plásticos Modelados en Hojas),
etc. Por su fórmula extra cremosa las
masillas son muy fáciles de mezclar
y de aplicar. Además son
extremadamente fáciles de
lijar, libres de porosidad /
picaduras / puntos de
alfiler y no sangran.

Masillas de
Alto Rendimiento
Platinum™ Plus

Características y beneficios
• Extremadamente fácil de lijar, en tan sólo 15 a 20 minutos.
• Adhesión superior.
• Fórmula extra cremosa y fácil de aplicar.
• Libre de puntos de alfiler, porosidad, manchas, no pegajosa.
• Se puede aplicar húmedo sobre húmedo.

Preparación de la superficie

Limpie el área de reparación con agua y jabón seguida con un limpiador de superficie para remover todos
los contaminantes.

Lije el área de reparación con lijadora roto orbital usando abrasivo 80/180 si va a aplicar masilla sobre
otras superficies diferentes al metal desnudo. Quite la pintura entre 5 a 10 cm más allá del área dañada,
sobre el área de reparación con aire limpio y seco y desengrase nuevamente.

Mezclado

Mezcle antes de usar. Use a temperatura ambiente. Disponga la cantidad deseada de masilla sobre una
superficie limpia y no porosa como un vidrio, metal o espátula plástica.
Agregue la cantidad de catalizador recomendada por 3M en su hoja técnica. Mezcle enérgicamente.

Aplicación y lijado

Usando una espátula, aplique una pequeña capa de material sobre el área a ser reparada. El máximo
espesor de cada capa no debe exceder los 3 mm.
Lije el área en reparación en 15 a 20 minutos. Si aplico masilla de relleno, lije con granos 80 a 180, si
aplico masilla de terminación, lije con granos de 180 a 320 especialmente en las áreas adyacentes.

Acabado

Espere aproximadamente 45 minutos luego del lijado final para aplicar un primer de buena calidad.
Siga las instrucciones del fabricante de pinturas para un óptimo acabado.

Pruebe nuestras dos masillas

3M™ Platinum™ Plus

Relleno y Terminación (Glaze)
Part #

Nombre del Producto

Tamaño

Cantidad

01131

Masilla de Relleno 3M TM Platinium TM Plus

Lata de 1 Galón (3 litros)

4

31180

Masilla de Terminación 3M TM Platinium TM Plus Glaze

Botella con fuelle de 0,887 litros

6
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