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MASILLA POLIÉSTER FIX BOND 
 

Ultra liviana y alto desempeño 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Masilla poliéster de dos (2) componentes para rellenar 

y nivelar grietas, hendiduras, abolladuras e 

imperfecciones, presentes sobre superficies metálicas, 

plásticas y de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

No requiere uso de masilla de rectificación. 

 

USOS 
En  el  acabado  original  y  repintado  de  automóviles,  

motocicletas,  vehículos  de  transporte  público  y  de 

carga; sugerido en todos aquellos casos dónde se 

requiera nivelar imperfecciones, debido a su excelente 

capacidad de relleno. 

Para otros usos se recomienda validar con el equipo 

técnico de Pintuco® 

 

VENTAJAS Y BENEFICIOS 
 Rápido curado 30 minutos 

 Buena lijabilidad 

 Excelente desbaste 

 Excelente relleno 

 No produce mapeo 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROPIEDAD RANGO UNIDADES 
Viscosidad 50 80 rpm 

Densidad 4.52 4.65 Kg/galón 

Sólidos por volumen 100 % 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
Preparación de la Superficie 
En todos los casos la superficie que se va a masillar, debe estar completamente limpia, seca y libre de 

rastros de pintura, partículas sueltas, mugre, grasas, aceites y óxidos. Desengrasé la superficie con 

disolvente limpiador Ref. 21110 para garantizar una excelente preparación de superficie. 
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Preparación del producto y Aplicación 
Para  su  aplicación  se  debe  acondicionar  previamente  la  superficie  de  acuerdo  a  las  siguientes 

características: 

 Sobre  lámina  cold  rolled,  fibra  de  vidrio  y  madera  debe  garantizarse  que  la  superficie  esté  

libre  de humedad, grasas, polvo y cualquier otro contaminante.  

 Sobre plásticos como ABS y PP; debe aplicarse previamente el promotor de adherencia para 

plásticos de Compañía Global de Pinturas.  

 Para el caso de sustratos no ferrosos como aluminio, Zinc, estaño, acero galvanizado debe 

aplicarse un acondicionador tipo Wash Primer de las diferentes marcas de Pintuco. 
 

 Relación de Mezcla 

100:2 

Tiempo de Vida  de la mezcla: 2 min a 25°C 

Pasado este tiempo el incremento de la viscosidad 

hace que no sea útil el producto 

 

Secado entre capas  (Flash Off) 

15 min a 25° C (para evitar burbujas de aire) 

 

Secado al aire (Tiempo para lijar) 

15 a 20 min a 25°C  

 
RENDIMIENTO 
Depende del espesor aplicado, nivel de daño en la pieza a reparar y experticia del aplicador. 

 
PRESENTACIONES 
Cuarto – 0.945 Litros 

Galón – 3.785 Litros 

 

CÓDIGO 

 

 

 

 

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO 
La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación 

indicada en el código de barras en el envase. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, 

pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el 

producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de 

almacenamiento. 

REFERENCIA  EBS 

Fix Bond 
10399214 Cuarto  

10399215 Galón 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE 

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto. 

 

INFORMACIÓN Y ASESORÍA 
Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 

018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS LEGALES: 

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, 

porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El 

empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del 

comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo 

aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda 

consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de 

aplicación. 

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud 

Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 


