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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 915033 
 
Descripción: Masilla UV Transparente   
 
 
 
  

 

 
 

Especificación  
 
Masilla UV transparente lista para usar, para reparar pequeños desperfectos fácilmente.  
La masilla UV transparente Colad Fast Curing System es una masilla UV especialmente diseñada para rellenar 
pequeños desperfectos. Solo tiene que rellenar, lijar y pulir para lograr una superficie uniforme y no tener que 
pintar zonas amplias. Es perfecta para realizar pequeñas reparaciones de forma inteligente. La masilla es un 
producto de un solo componente que se aplica fácilmente en diferentes sustratos, como metales y plásticos. 
Aplique la masilla con las barras de retoque de pintura Colad Touch-Up incluidas para rellenar hasta los 
desperfectos más pequeños. Secado fácil con la lámpara de curado UV Colad Fast Curing System, con un tiempo de 
curado máximo de 5 segundos. Continue inmediatamente con el proceso de reparación tras el curado.  
 
Características 

• Masilla de un componente 
• Sin disolventes 
• Sin estireno 
• Se suministra en una botella de plástico negra resistente a los rayos UV 
• Para reparar fácilmente incluso los desperfectos más pequeños 

 
Ventajas 

• Lista para usar; no es necesario añadir endurecedor 
• Incluye aplicadores (barras de retoque de pintura Colad Touch-Up) 
• Sin contracción, no merma. 
• Rellene hasta los desperfectos más pequeños con las barras de retoque de pintura Colad Touch-Up 

incluidas 
• Especialmente pensada para reparar los desperfectos más pequeños  
• Reduce la superficie de pintura 

 
Modo de empleo: El material está listo para utilizar (un componente). Asegúrese de que la superficie esté limpia, 
sin polvo y sin grasa. Aplique la masilla UV transparente Colad Fast Curing System directamente en los pequeños 
desperfectos con una de las barras de retoque Touch-Up incluidas (art. nº. 9910). Cure la masilla UV con la lámpara 
de curado UV Colad Fast Curing System (art. nº. 9000). Tiempo de curado máx. de 5 segundos a una distancia de 
10 cm o menos. Lije y pula la superficie para no tener que pintar todo el panel.  
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Specificaciones técnicas 
 

Color: transparente 
Contenido: 50 ml (botella de plástico negra resistente a los rayos UV) 
Almacenamiento: a 20 °C -  Conservar en interior. Proteger de las fuentes de radiación UV y de la luz solar directa 
antes de la aplicación 
Tiempo de almacenamiento: 12 meses 
Embalaje: 3 botellas + 100 barras de retoque por caja 
Embalaje: 6 cajas en cartónexpositor 
 
Creado por 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                            www.colad.es 
 
Ficha técnica y ficha de datos de seguridad de materiales 
 
Es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. Es responsabilidad 
del usuario leer y aplicar la información. 
 
Estos productos son de uso profesional. Se deben utilizar las prendas y los equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones del 
fabricante. 
El usuario deberá tener en cuenta, analizar y comprobar toda la información proporcionada. El tipo de uso y las 
condiciones de aplicación particulares están fuera del ámbito de control de EMM International BV. Es 
responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos mencionados para su aplicación 
específica. 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.es/
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