
BODY FILLER WURTH
Descripción
Masilla automotriz o Bodyfiller ligero en poliéster, diseñado 
para trabajos de secado rápido y fácil lijado, con alto poder de 
relleno. 

Características
• Masilla ligera de alta adhesión y bajo peso.
• Secado rápido permitiendo un fácil lijado.
• Se puede aplicar sobre lámina de acero, electrozincada, 
galvanizada, aluminio o poliéster. En caso de que se requiera 
máxima protección aplicar sobre imprimación epoxi.
• No aplicar sobre acabados termoplásticos y Wash Prime.
Masilla suave y de fácil aplicación ideal para reparar grandes 
superficies.

Recomendaciones
•Evitar el exceso de catalizador. Mezclarlo perfectamente.
•Se recomienda desengrasar la pieza antes de la aplicación del 
producto.
• A temperaturas inferiores a +5°C las masillas de poliéster no 
endurecen
•Limpiar las espátulas con disolventes después de realizado el 
trabajo y antes del endurecimiento del producto

Modo de uso
1. Identificar superficie
2. Mezclar la masilla con el catalizador en una proporción 
2:100  o 2%  de catalizador
3. Mezclar en forma homogénea
4. Aplicar sobre la pieza y dejar secar bien antes de lijar
*Preparación de la pieza a trabajar antes de aplicar el producto.

Nota: Los termoplásticos son materiales que a altas temperaturas 
se deforman y cambian su estructura.
Se recomienda realizar lijado en seco para todas las masillas 
base poliéster

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Presentación Color Art N°
3 litros      Gris 0828-603-1
1 litro 0828-601-1

PRODUCTOS ASOCIADOS

• Masilla Vaku Plastic
• Lijadora Roto - Orbital
• Dicos de Velcro Pro Ice

PRINCIPALES VENTAJAS

• Alta adhesión en diferentes materiales
• Fácil lijado
• Secado rápido
• Masilla ligera con bajo peso 

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co


