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FICHA TÉCNICA_____________________________________________________________________________________

3002 METAL FILL
MASILLA POLIÉSTER UNIVERSAL CON POLVO DE 
METAL

Carroceria

Bicomponente

Llana

Sector náutico.

Listo al uso

_____________________________________________________________________________________
Ventajas

 → very tough and resistant after hardening

_____________________________________________________________________________________
Descripción y usos
Masilla de elevada dureza y resistencia, puede aplicarse sobre la mayor parte de los metales.
Está formada por resinas de poliéster no saturadas, cargas inertes minerales y metálicas, la estructura laminar le confiere 
una óptima adherencia, incluso sobre soportes difíciles y en condiciones particulares, donde las características mecánicas 
de las masillas normales pueden sufrir alteraciones.
Particularmente apta para reconstruir partesmetálicas corroídas, guardabarros oxidados,para fijar piezas mediante el 
fileteado de lamasilla endurecida y rehabilitar las partesdañadas sobre varias superficies.
Producto también utilizable en el sector náutico.

_____________________________________________________________________________________
Preparación del fondo
Las piezas a enlechar deben estar secas, desengrasadas, ásperas y sin residuos de barnices viejos.

Soportes adecuados:
Acero, hierro fundido, aluminio, aleaciones ligeras, acero galvanizado y fibra de vidrio sin agentes desprendibles.
Acero, hierro fundido, aluminio, aleaciones ligeras, acero galvanizado y fibra de vidrio sin agentes desprendibles.

Soportes no adecuados:
Wash primer, imprimadores epoxídicos con endurecedores fenólicos, pinturas termoplásticas, imprimadores sensibles a los disolventes.
El cobre y sus aleaciones primero deben tratarse con una imprimación de adherencia no fenólica o ácida.

_____________________________________________________________________________________
Aplicación
Modo de aplicación
 - llana

Preparación del producto
Para la aplicación, añadir endurecedor al estuco, compatiblemente con la temperatura ambiente y los tiempos de 
gelificación deseados, como indicado como siegue:
Relación de catálisis Tubo
Temperatura hasta 15°C 3 de 100 en pdso
Temperatura mas de 15°C 2 de 100 en pdso
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Modo de aplicación:
Mezclar con cuidado y aplicar haciendo adherir bien el producto al soporte ejerciendo una leve presión sobre la espátula.
La lechada endurecida puede trabajarse con un disco de metal abrasivo después de aproximadamente 30 minutos para 
una temperatura ambiente/metal de 17-30°C, o después de 50 minutos si es de 10-17°C.
Si es necesario, re-estuco con relleno de poliéster no reforzado.

_____________________________________________________________________________________
Estabilidad de almacenamiento
12 meses con envase íntegro, protegido de la luz.

_____________________________________________________________________________________
Características Técnicas

Color gris hierro
Aspecto del producto endurecido similar al metal
Naturaleza del aglutinante resinas de poliéster insaturadas de alta resistencia y adhesión
Peso especifico parte A ** 1,48 kg/l (± 0,03)
Catalizador en pasta còdigo 4000
Relación de catálisis 100 de A + 2-3 de B en peso
Tiempo de gel ** 4-5’ con 2 partes en peso de endurecedor sobre 100 partes de A
Polimerización completa ** después 1 horas
Lijable ** después de 30 minutos con espesor medio
Flexibilidad baja
Resistencia al agua ** óptima
Resistencia a la tracción ** aproximadamente 300 kg en hilos 8 x 1.25 MA

Adhesión **
datos indicativos recopilados según el método BS 
5350 C5

Fe P04 570 kg/inch²
Aluminio laminado UNI 4507 420 kg/inch²
Aluminio por fundición 400 kg/inch²
Chapa electrogalvanizada des 
7,5 μm 600 kg/inch²

Propiedades del estuco polimerizado
valores indicativos de resistencia:

en agua a 40°C más de 15 días
la temperatura de 150°C más de 3 horas

choque térmico más de 40 ciclos de 0 a 100°C 
en 15 días

al ácido de las baterías más de 24 horas
para contactos discontinuos 
con hidrocarburos y solventes 
orgánicos en general

inalterad

Valor límite UE para el contenido de COV
(Directiva 2004/42/CE) Cat. B/b, BD: COV máx 250g/l; COV producto < 250 g/l

** Los datos se refieren a una temperatura de 20°C y 65% H.R.



IMPA S.p.A Unipersonale Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - info@impa.it - www.impa.it

 3
00

2 
-  

M
ET

AL
 F

IL
L 

 - 
06

/2
02

2

_____________________________________________________________________________________
Advertencias
• Solo para uso profesional.
• Consultar siempre la ficha de seguridad antes del uso.
• Eliminar el contenido/envase conforme a las reglamentaciones nacionales.
• Los útiles de trabajo deben limpiarse inmediatamente con disolvente tipo NITRO.
• Se recomienda retirar el material necesario para la realización del trabajo del mismo lote.
• Las indicaciones proporcionadas en esta ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia técnica y 

práctica. Los datos técnicos se refieren a las características medias del producto básico y se determinan en condiciones 
controladas de laboratorio. La variabilidad de las materias primas y la disponibilidad en el mercado pueden dar lugar 
a ligeras diferencias en los valores declarados. Por lo tanto, es necesario que el comprador/usuario compruebe 
personalmente y antes de su utilización la idoneidad del producto para el uso previsto, especialmente cuando se utilizan 
diferentes lotes del mismo material en el mismo trabajo/obra.

No se aconseja la aplicación de espesores gruesos y en caso de temperaturas inferiores a +10°C.

Los datos indicados anteriormente sirven para facilitar el uso de los productos a nuestros clientes, pero no implican ninguna responsabilidad por 
parte de IMPA S.p.A. por las aplicaciones realizadas fuera de su control. Para más información técnica o para ciclos específicos y/o aplicaciones 
particulares, consultar con nuestro Servicio de Asistencia Técnica a la dirección de correo electrónico assistenza.tecnica@impa.it.


