Masilla Blue Epoxy
Masilla epoxi ligera para el relleno de superficies


Los colores que presentamos no son aplicaciones de nuestras pinturas, sólo aparecen a título indicativo.

DESCRIPCIÓN
Nautix BLUE EPOXY es una masilla de nueva generación estanca y ligera de baja densidad (0,65 para el relleno de
grandes superficies: cascos o perfiles. Se puede aplicar hasta 20 mm sin que se derrame.
Su formula ofrece una gran resistencia a la humedad y se puede aplicar sobre o bajo la línea de flotación, tanto sobre el
gelcoat como la madera contrachapada o el metal.
Fácil de preparar (proporción de mezcla: 1 / 1) y de textura muy dúctil.
Una vez seca se lija muy fácilmente. La Blue Epoxy no encoje al no contener disolventes, ni fenoles.

CARACTERÍSTICAS
Aspecto
Proporción de mezcla :
- volumen
- peso
Punto de inflamación
Envases
A utilizar antes de
Densidad
Color

Liso

Tiempos de secado

1 base / 1 endurecedor
1 base / 1 endurecedor
PI > 100°C
5L - 30L
2 años
0,65 kg/L
Azul claro

Temperatura

10°C

15°C

20°C

30°C

Vida de la mezcla
Lijado
Seco

2h
24 h
96 h

1h30
16 h
72 h

1h
8h
48 h

30 min
5h
36 h
h=horas

SUPERFICIE





Poliéster
Acero
Aluminio
Madera rígida

PREPARACIÓN DEL SOPORTE







Comprobar el estado del soporte : Para su recubrimiento , la superficie
tiene que ser desengrasada (con Nautix SD), limpia, seca y sin polvo.
Raspar con una espátula en varios sitios para verificar el comportamiento
del soporte.
Deslustrar la superficie con P120 (o granallar / lijar los metales) para
favorecer la adherencia mecánica.
Aclarar con agua dulce y limpiar.
Dejar secar.
Aplicar una primera capa de imprimación antes de enmasillar.

Consejos específicos
Las masillas epoxi tienen que aplicarse entre 2 capas de
imprimación.

PROTECCIÓN DE LOS OPERARIOS



Respetar las precauciones de empleo. Leer atentamente la ficha, la etiqueta y las informaciones relativas al producto.
Trabajar en un lugar bien ventilado, ponerse ropa de protección, guantes, gafas y una mascarilla.
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USO




Aplicación: espátula, regla.
Aplicar entre 10 y 30°C.
No aplicar sobre soportes que puedan presentar un riesgo de formación de condensación en la superficie (punto de rocío) : las
temperaturas del aire ambiente, del soporte y del producto deben acercarse al máximo.
No aplicar en condiciones climáticas desfavorables: viento fuerte, exposición directa al sol, altas/bajas temperaturas, fuerte humedad o
lluvia.
Sólo tomar la cantidad necesaria para la aplicación y cerrar el bote inmediatamente. Un bote abierto debe ser utilizado lo antes
posible.




PROCEDIMIENTO







Mezclar bien la base y el endurecedor hasta obtener una preparación
homogénea de tono azulado claro.
Aplicar la preparación sobre una superficie limpia y seca con una espátula.
Igualar con una regla.
Dejar polimerizar.
Efectuar las correcciones con P40-80 rápidamente después del secado completo
de la masilla.
Alisar la superficie con P120 antes de la aplicación de una imprimación
protectora o de la masilla rosa de acabado Nautix WATERTIGHT.

Aplastar el producto durante la preparación para
evitar incorporar aire en ésta.
No recubrir la masilla epoxi con gelcoat o con otro
producto a base de poliéster.
Para un resultado duradero, es imperativo proteger
la superficie renovada con una imprimación de
protección apropiada (Nautix HPE, EPOXYGARD, PO
o PA).

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS
Transporte y almacenamiento
 El producto debe transportarse y almacenarse en envases estancos.
 No exponer al aire libre, ni al sol, ni a temperaturas extremas. Para conservar el producto en buenas condiciones, cerrar las latas después
de su uso, darles la vuelta y conservarlas entre los 10°C y 25°C.
Seguridad
 Para más información, las fichas de seguridad (FDS) son igualmente disponibles en Nautix y los distribuidores de la marca.
Residuos
 La eliminación de bidones vacíos y residuos manchados se realizará respetando la reglamentación local vigente. El tratamiento de los
productos peligrosos, (el almacén), se efectuará al vertedero o en los contenedores destinados a tal uso.
 No tirar los residuos por la alcantarilla o las vías fluviales.
General
 Las informaciones que aparecen en esta ficha no son exhaustivas. Toda persona que utilice este producto para otros fines que los
recomendados, sin confirmación previa y por escrito por nuestra parte en cuanto a la viabilidad de tal uso, lo hará por su cuenta y riesgo
eximiendo a Nautix de cualquier posible responsabilidad. Estas informaciones pueden modificarse sin previo aviso.
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