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                  MG726 
 

MASILLA ASTRAL PLÁSTICA LIVIANA 

   

 

 

DESCRIPCIÓN 

Masilla plástica liviana automotriz. 

 

USOS 

Para uso profesional, automotriz, industrial, 

marino y doméstico. Su textura tersa permite 

una fácil aplicación y un lijado suave. 

 

VENTAJAS Y BENEFICIOS 

 Producto anti sangrante 

 No se oxida  

 No deja poro  

 No pierde adhesión  

 Fácil lijado 

 Resistente al agua, ácidos, álcalis, gasolina y productos químicos 

 

PRESENTACIONES 

¼ de galón: 0,946 Litros 

Galón: 3,785 Litros 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Preparación de la Superficie 

La superficie debe estar limpia, seca y libre de recubrimientos previos, polvo, grasa y otros contaminantes. 

Lijar hasta el metal desnudo con papel lija #80. Para remover la oxidación del metal desnudo, aplicar 

Desoxidante MG1822, Raye la superficie con papel lija #36 para mejorar la adhesión de la masilla. Luego, 

limpiar el área con un trapo empapado con Desengrasante MG1821. 

 

 

    

 
Relación de la Mezcla: 
 
MG 32XX 1 partes 
MG 2151  1 partes 
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Esperar de 15 a 20 minutos y luego eliminar el tack 
utilizando una lima. Esto evitará embotamiento en la 
lija. 
 
**Tiempos de secado para condiciones ambientales 
de 21 °C 

 

 

Preparación del producto y Aplicación 

Sobre una superficie limpia y seca, deposite una cantidad de masilla plástica similar al tamaño de una 

pelota de golf. Sobre esta, deposite una franja delgada de catalizador a temperatura normal, entre 18 y 25 

°C, deposite una franja delgada de un extremo a otro de la masilla plástica. (Aproximadamente un 2% en 

peso). A temperaturas mayores de 25 °C, deposite ¾ partes de la franja anterior. A temperaturas menores 

de 18 °C, deposite una franja y cuarto. Luego mezcle ambos componentes hasta obtener un color 

homogéneo, presionando la mezcla con el aplicador, sobre la superficie. Mezclar en círculos genera 

burbujas en el producto. 

 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES  

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja 
de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor. 

 

INFORMACIÓN Y ASESORÍA 

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico 

o al área de servicio al cliente: 

servicioalclienteCR@pintuco.com 

servicioalclienteSV@pintuco.com 

servicioalclienteGT@pintuco.com 

servicioalclienteHN@pintuco.com 

servicioalclientePA@pintuco.com 

servicioalclienteNI@pintuco.com 

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q71186-3. 1-6-1 

 

FABRICANTE 

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100 

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000  

www.protectopinturas.com 
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NOTAS LEGALES: 

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de 

modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. 

Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio 

riesgo. 


