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GLOBAL LIGHT SPACHTEL 

Art. Nr.: 950.586 

 
• DESCRIPCIÓN 

 

Masilla poliéster Multi función. Puede ser utilizada como masilla de relleno y acabado 
gracias a su bajo peso específico. 
 

• CARACTERÍSTICAS 
 

Óptima adherencia sobre superficies de acero, galvanizadas, poliéster UP-GFK y 
carrocerías de aluminio. 
No aplicar sobre termoplástico o wash primer.  
Rápido secado. 
Permite iniciar el lijado con abrasivo P120. 
Fácil lijado.  
 

• DATOS 
 

Color:     Blanco. 
Base:    Poliéster insaturado 
Peso específico:    1,30 kg/ L a 20º C 
Viscosidad  a 20 ° C:  en forma de pasta 
Contenido de VOC:   2004/42/IIB (b) (250) <250 g / l 
 

• PREPARACIÓN 

La superficie debe estar limpia y desengrasada. La máxima adhesión se alcanza sobre 
superficies lijadas, acero, hormigón, madera y fibra de vidrio con poliéster. 

Aplicar un 2-3% en peso de catalizador BPO sobre 100 partes de masilla. 

La sobredosis de la pasta de endurecedor debe ser evitada. Puede provocar el sangrado 
a través de las   capas de color. 
 

• POT LIFE 

 
A 20 ° C la temperatura ambiente, durante 3-4 minutos. 
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• APLICACIÓN 

 
Temperatura de reacción:  Mas de 5 ° C. 
Aplicación:    Extender con una espátula 
Tiempo de secado:   Al aire a 20 ° C de temperatura ambiente, 20 - 30 minutos.  
Características del lijado: 
Siguiendo Los Tiempos de Secado indicados. 
Aplicado como masilla de relleno: 
   Primer lijado - seco con P120  Re-lijado - seco con P240 
Aplicado como masilla fina 
   Primer lijado - seco con P180 Re-lijado - seco con P240 
 

• ALMACENAMIENTO 

 
6-8 Meses a 18-20 ° C en el envase original cerrado. 


