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D.P.A 2090 UNIVERSAL PUTTY  
 
 
La masilla universal de poliéster se utiliza para rellenar defectos grandes y pequeños. Es ideal para el lijado mecánico y manual. 
Tiene una flexibilidad adecuada y muy buena adherencia a varios tipos de superficies imprimadas y no imprimadas.  
 
 
 
Adecuado para:   

Sector de Reparación del automóvil.  
  
                         Relacion de mezcla: putty  100 g 
                                                                                       hardener   2-3 g  
                                                                    
                        Remover bien hasta conseguir un color uniforme. No superar la cantidad de endurecedor recomendada. Duración de la                    

mezcla: 4-6 minutos a 20°C 
                       
                        Aplicación:  
                         

 La masilla no debe aplicarse directamente sobre imprimaciones de lavado o productos acrílicos y nitrocelulósicos de un componente. 
 
 
               Limpiar a fondo la superficie                                                      Iluminador IR: calentar de 4 a 6 minutos. No superar la  
                                                                                                                                             la temperatura de 60°C.                     
 
 
 
                                      Limpiar y desengrasar a fondo la superficie                             Rectificado preliminar: P180-P240 
                                                                                                                                             Rectificado de acabado: P240-P320 
 
                                      Aplicar con una espátula en varias capas finas 
                                      hasta un espesor total de 3 mm.                                                 Cobertura: 
                                                                                                                                             - Masillas de poliéster de 2 componentes 
                                                                                                                                             - Masillas de poliéster de 2 componentes en spray 
                                                                                                                                             - Imprimaciones acrílicas de 2 componentes 
                                                                                                                                             - Imprimaciones epoxi de 2 componentes 
 
 
 
                                      Tiempo de secado: 20-30 minutos a 20°C 
 
 
 
 
  
 
                                Densidad  a  20°C:1,78 - 1,88 g/cm3 
                                punto de ebullición: 130-150°C 
                                punto de inflamación (para el estireno): 32°C 
                                temperatura de autoignición: 490°C 
                                límites de explosividad (para el estireno): superior: 6,1% vol. / inferior: 0,9 % vol. solubilidad en agua: muy ligera 
                                viscosidad: 320 000 - 450 000 mPa*s 
                                Contenido de COV: 206 g/l (admisible: 250 g/l) 
 
 
                         Cierre siempre el envase después de usar.  
 Embalaje:  Envases de 1,8KG. ( 4 Ud./caja). 

  
 
 
 
 
 
                 Para cuestiones escritas y técnicas: info@diluyentespinturas.com. Tf. 96 312 28 31   
 Responsables Técnicos: 650 465 126-692 915 067 (Omar Martínez y Dr. Sinforiano J. Posadas)  

La eficacia de nuestros sistemas resulta de un largo proceso de laboratorio y de muchos años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad del 
trabajo ejecutado está de acuerdo con el sistema y satisface los patrones exigidos. Nuestras instrucciones deben ser seguidas con rigurosidad por el técnico 
profesional. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores fuera de nuestro control. Será el cliente quien debe 
determinar si los productos son adecuados para la aplicación que se pretende. Si las fichas de Seguridad necesitaran cambios impuestos por Ley o 
existieran nuevas informaciones, serán sustituidas todas las anteriores. La formulación de este producto está de acuerdo con la Directiva 2004/42/EC.  
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