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Ficha Técnica  
General 
Código de artículo: 4325 
 
Descripción: Colad Magic Fix - Adhesivo y masilla de 
relleno               
                    
 
 
  

 

 
Repare (casi) todo con Colad Magic Fix. Colad Magic Fix consta de un superadhesivo y una masilla de 
relleno/refuerzo que permiten reparar diversos metales de forma muy rápida y muy resistente. Si merece 
la pena repararlo, arréglelo, líjelo y píntelo, tan fácil como mirar los pasos. 
 
Pegue casi todo. Rellene grietas, orificios o aperturas con la masilla de refuerzo. Los objetos se restauran 
rápidamente y vuelven a su forma original. Utilícelo tanto en las piezas visibles como en las no visibles. 
Después de la reparación, Magic Fix se puede lijar y pintar. Consiga una reparación duradera y 
ultrarresistente en pocos segundos. Magic Fix le permite acabar rápidamente la reparación. 
 
- Embalaje: 6 x adhesivo, 2 x masilla de refuerzo negra, 1 x masilla de refuerzo gris, 1 x aguja roja,                             
1x guantes, 1 aplicador.  
- Dimensiones del embalaje largo x ancho x alto (cm): 5,5 x 12,5 x 12 cm. 
- Unidad de embalaje: caja de cartón con 8 embalajes que se puede usar como presentación en el 
mostrador.  

- Vida útil: ½ año 
- Tiempo de almacenamiento: 2 años. 
- Resistencia al calor: hasta 160°C 
- Resistente a: aceite 
- Tiempo de secado: 7 segundos 
- Procesable: después de 7 segundos 
- Después de su aplicación: se puede lijar y pintar  
 
Repara: 
• Acero • Plástico • Aluminio • Fibra de vidrio • Fibra de carbono • Goma • Y mucho más... 
 
Masilla de refuerzo/relleno: 
Utilice la masilla de relleno combinada con el adhesivo para rellenar grietas o espacios entre materiales y 
unirlos. También puede usarla cuando trabaje con plásticos. 
 
La masilla de relleno negra se ha diseñado para superficies de color oscuro como, por ejemplo, los 
componentes de plástico. La masilla de relleno gris se ha diseñado para superficies de color claro como, 
por ejemplo, el metal. 
 
Por ejemplo, utilice la masilla de relleno para: 
• Puntos de instalación de parachoques de automóvil • Tiradores de puertas de automóvil de plástico 
rígido  • Cubierta de coche de clase B • Relleno y retaladrado • Reparación de un tornillo • Radiadores • 
Electrodomésticos • Espejos retrovisores • Cubiertas de taqué • Rejillas • Herramientas manuales  
• Carenados • Parachoques 
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Instrucciones para la aplicación: 
Existen dos formas de reparar. 
 
1) Pegar 
 
Preparación:  
Retire la pintura, el polvo, la grasa y el aceite de la superficie y asegúrese de que la zona que va a reparar 
esté limpia y seca. Raspe la superficie con papel de lija. Póngase los guantes suministrados para proteger 
sus manos. Ponga también gafas de protección, p. ej., las gafas de seguridad Colad (art. n.º 5085). 
 
Paso 1: 
Use un cuchillo para cortar la boquilla de la masilla de refuerzo Colad Magic Fix.  Corte la parte superior 
de la boquilla del adhesivo. 
Paso 2: 
Aplique una pequeña cantidad de adhesivo Colad Magic Fix en uno de los lados y apriete las partes 
firmemente una contra otra durante unos segundos. Espere 7 segundos y ya está listo. 
 
 
2) Rellenar grietas con la masilla de relleno y el adhesivo.  
 
Preparación:  
Retire la pintura, el polvo, la grasa y el aceite de la superficie y asegúrese de que la zona que va a reparar 
esté limpia y seca. Raspe la superficie con papel de lija. Póngase los guantes suministrados para proteger 
sus manos. Ponga también gafas de protección, p. ej., las gafas de seguridad Colad (art. n.º 5085).  
 
Paso 1: 
Use un cuchillo para cortar la boquilla de la masilla de refuerzo Colad Magic Fix. Corte la parte superior de 
la boquilla del adhesivo. 
 
Paso 2:  
Dependiendo de la superficie o del resultado deseado, elija la masilla de refuerzo Colad Magic Fix de color 
gris o negro. Eche la cantidad adecuada de masilla de refuerzo Colad Magic Fix para cubrir el punto que 
quiere reparar o rellenar (orificio/grieta) en capas de 2 mm como máximo. Asegúrese de que la masilla 
está distribuida uniformemente. Si es preciso, utilice el aplicador para ajustar la forma y la dosis de la 
masilla. 
 
Paso 3:  
Después, eche adhesivo Colad Magic Fix sobre la masilla de refuerzo hasta que esta ya no absorba el 
adhesivo. Asegúrese de que la punta del adhesivo no se adhiera a la masilla de refuerzo. El adhesivo y la 
masilla forman un sello resistente y rígido en unos segundos. Se puede procesar después de 7 segundos. 
Si el grosor de la reparación no es suficiente, repita los pasos 2 y 3. 
 
Consejo: cuando rellene orificios o grietas grandes, puede que necesite utilizar cinta para cubrir el lado 
inferior a fin de permitir que la masilla de relleno se asiente antes de aplicar el adhesivo para reforzarla. 
Aplique varias capas (masilla + adhesivo) cuando rellene orificios o grietas con profundidad, siguiendo la 
descripción de más arriba, a fin de garantizar que la conexión sea lo suficientemente fuerte. 
 
Precauciones: 

• La reacción química provocada por la masilla de refuerzo y el adhesivo Colad Magic Fix puede 
quemar la piel.  

• Evite cualquier contacto del producto con la piel y los ojos y evite respirar el vapor.  
• Utilícelo en una zona bien ventilada.  
• En caso de que los dedos se peguen unos a otros, aplique un disolvente (como acetona) en las 

zonas de contacto y lave con agua.  
• Si se produce un contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua.  
• El adhesivo y la masilla Colad Magic Fix no son eficaces con el polietileno. 

 
Magic Fix – Adhesivo (A) - Atención: 
H319-Provoca irritación ocular grave. H335-Puede irritar las vías respiratorias. H315-Provoca irritación 
cutánea. P261-Evitar respirar los vapores o el aerosol. P280-Llevar guantes, gafas / máscara de 
protección. P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico si la persona se encuentra mal. 
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EUH202-Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. Mantener fuera del 
alcance de los niños. EUH208-Contiene 1,4-Dihidroxibenceno. Puede provocar una reacción alérgica. 2-
cianoacrilato de etilo. Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses) Teléfono: +34 91 562 04 20 Información en español (24 h/365 dias). Únicamente con la 
finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia. 
  
Hoja de medidas de seguridad: 
Lea la hoja de medidas de seguridad para obtener más información sobre los riesgos de las sustancias 
peligrosas de este producto.   
 
Precauciones: 
Utilice productos de protección cuando utilice Colad Magic Fix. 

- Guantes de nitrilo grises de Colad, art. n.º 53800# 
- Gafas de seguridad Colad, art. n.º 5085 

 
Creado por: 
EMM International BV  
The Netherlands                                                                                                T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.es 
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