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: Añadir max. 3% (por el peso) de endurecedor.
Jnunca sobredosir!
Mezclar de manera intensiv.

VIDA DE LA MEZCLA: 3-4 min 20 °C

Proporción de Mezcla

20°C

60°C Obj.

20-30

-

:

:

Sólo lijar en seco.
P80 -> P180 -> P280

Secado (min)

:Sanding

DATOS DE APLICACION

Los datos técnicos de esta publicación se basan en los conocimientos actuales y le ofrecen, sin
compromiso, una imagen de las posibilidades de aplicación.

Versión : 4.4 / Página: 1/2/Fecha de emisión 10-11-2015.: 6050_EC



Hoja de información técnica

6050 Putty White

Valspar b.v.
Zuiveringweg 89
8243 PE Lelystad
The Netherlands
tel:  +31  (0)320 292200
fax: +31  (0)320 292201

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Masilla de relleno para carrocerías, poliéster y madera  

Masilla tixotrópica de relleno de dos componentes de alta viscosidad. 
Resina poliéster con minerales especiales.

Masilla para rellenar zonas irregulares y abolladuras

endurecedor especial (incluido)

Desengrasado y lijado: acero, madera y fibra de vidrio poliéster reforzado.

-

Washprimers, Epoxy Primers, 2K/ MS/ HS Fillers

INFORMACION SOBRE LOS
PRODUCTOS

Área de aplicación

Superficies

Materiales base

Materiales de acabado

Limpieza del equipo
Tiempo de almacenamiento 
(años)

1.9
Vaso cerrado: 31°C (87.8°F)

-

-

Blanco.

:
:

:

:
:
:

Propiedades físicas Peso específico g/cm
Temperatura de 
inflamabilidad 
Contenido an sustancias 
sólidas
Economy
Brillo
Color

Limpiador de Pistolas

2004/42/IIB(b)(250)(<250)

Subcategoría de producto
(con directiva 2004/42/CE) y
contenido en COV máx. (ISO
11890-1/2) listo para el uso

IIB/b. Masillas y masillas de alto espesor/sellantes - Todos los tipos. Valores
límite de la UE: 250g/l. (2007)
Este producto contiene un maximo de 250 g/l COV.

:VOC code
:

Reglamento de la UE

1

(En condiciones normales de almacenamiento en recipiente cerrado).

Base química

Propiedades generales

Productos auxiliares

Los datos técnicos de esta publicación se basan en los conocimientos actuales y le ofrecen, sin
compromiso, una imagen de las posibilidades de aplicación.
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