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Hoja Técnica de Producto 
Versión, Enero 2018  

 
 

Sika® Masilla Poliéster 

Para Rellenos y Acabados 
 

Datos Técnicos del producto: 
Naturaleza Poliéster insaturado 
Color Amarillo 
Peso específico 2.0 kg/l a 20ºC 
Productos auxiliares Catalizador PBO 
Presentación Caja 8 unidades de  2.5 Kg c/u 

 
Descripción: 
Masilla a base de poliéster. Su 
especial formulación y su proceso 
de fabricación le proporcionan una 
elevada tixotropía , que le permite 
ser utilizada tanto para rellenos 
como para acabados. Destaca su 
fácil aplicación, rápido secado y 
excelente lijado. 

 

Campos de aplicación: 
• Se puede aplicar sobre chapa 

de acero, poliéster y aluminio. 
• Estructuras Metálicas 
• Chapas Metálicas 
• Contenedores 
• Madera 
• Mármol 
• En caso de que se requiera 

máxima protección aplicar sobre 
imprimación epoxi. 

• No aplicar sobre acabados 
termoplásticos y Wash Primers. 

 
Modo de aplicación 
Preparación de la superficie: 

Proceso: (ver gráfico 1) 

Aplicación (ver gráfico 2) 

Lijado (ver gráfico 3) 

Limpieza: limpiar las espátulas con 
disolvente de limpieza antes del 
endurecimiento del producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1: Proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2: Aplicación Gráfico 3: Lijado 
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Observaciones: 
• Evite un exceso de catalizador, 

mezclarlo perfectamente. 
• Debe aislarse antes de la 

aplicación del acabado 
• A temperaturas inferiores a + 

5ºC las masillas de poliéster no 
endurecen. 

 

Almacenamiento: 
Mantener en lugar fresco ventilado 
evitando la exposición  directa 
solar.   Conservar   entre   +5ºC   y 
+30ºC. En envase original no 
abierto , un año desde la fecha de 
fabricación. 
 
Información de Salud y 
Seguridad 
Para obtener información y 
asesoramiento sobre el transporte, 
manejo, almacenamiento y 
eliminación de productos químicos, 
los usuarios deben consultar las 
hojas de seguridad que contiene 
información relacionada con la 
seguridad, datos físicos, 
ecológicos, toxicológicos y otros. 
En caso de emergencia llamar al 
CITUC a los siguientes fonos: 
+562 26353800 por intoxicaciones 
ó +562 22473600 por emergencias 
químicas. 

Nota legal: 
Esta información y, en particular, las 
recomendaciones relativas a la 
aplicación y uso final de los productos 
Sika, están dadas de buena fe, 
basadas en el conocimiento y la 
experiencia de los productos actuales 
de Sika cuando son correctamente 
almacenados, manejados y aplicados, 
en situaciones normales, de acuerdo 
con las recomendaciones de Sika. En 
la práctica, las diferencias en los 
materiales, soportes y condiciones 
reales en el lugar son tales que no se 
puede deducir de la comerciabilidad o 
adecuación para un fin determinado, ni 
obligación alguna fuera de cualquier 
relación legal que puede ser inferido a 
partir de esta información, ya sea , o de 
cualquier otra recomendación escrita, ni 
de ningún otro tipo de asesoramiento 
ofrecido. El usuario del producto debe 
poner a prueba la idoneidad del 
producto para la aplicación que quiere 
dar. Sika se reserva el derecho de 
modificar las propiedades de sus 
productos. Se deben tener en cuenta 
los derechos de propiedad de terceras 
partes. Todos los pedidos son 
aceptados bajo las nuestras actuales 
condiciones de venta y entrega. Los 
usuarios siempre deben referirse a la 
edición más reciente de la Hoja de 
Datos locales para el pro- ducto de que 
se trate, cuyas copias serán facilitadas 
a petición.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

 
  

Sika S.A. Chile 
Pdte. S. Allende 85 
San Joaquín                 
Tel.  56 2 510 6510 
Santiago                       
Fax 56 2 552 3735 
Chile                             
www.sika.cl 
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