
 
 

 

 

Masilla fina  de reparación para pequeñas reparaciones 
Al agua y de secado muy rápido. 
Aplicable para interiores y exteriores. 
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CLASE DE MATERIAL 
 

Masilla acrílica reparadora, al agua. 

PROPIEDADES 
 

Masilla reparadora de secado muy rápido principalmente para pequeñas 
superficies. Prácticamente no merma. Inhibidora del óxido. No se agrieta hasta un 
espesor de la capa húmeda de aprox. 1 mm.. Alto rendimiento La masilla acrílica 
fina Rapid permite la aplicación de varias capas sucesivas con tiempos de espera 
cortos y presenta un excelente acabado liso. Tras su secado puede pintarse 
encima. 

CAMPOS DE USO 
 

Trabajos de rellenado de cavidades en madera provista de imprimación (para uso 
interior), enlucidos, hormigón y hierro provisto de imprimación (para uso interior y 
exterior). Uso como masilla de rellenado y cobertura de manchas sobre pequeñas 
superficies.  

AGLUTINANTE 
 

Acrilato. 

PIGMENTOS 
 

Pigmentos blancos y pigmentos "extender". 

DENSIDAD 
 

Aprox. 1,90 g/cm
3.
 

COLOR 
 

Blanco. 

APLICACIÓN 
 

Con cualquier tipo de espátula (procurar que no presente óxido). 
El sustrato debe ser firme, seco, estar limpio y libre de sustancias desmoldeantes 
(aceite, grasa, cera).  Aplicar previamente una imprimación sobre los substratos 
porosos y absorbentes. 
 
Si se trata de madera cruda, se deberá aplicar una imprimación acrílica, en 
función de la absorbencia de la madera. Los tableros de fibras de alta densidad 
se deberán tratar siempre con una imprimación. 
 
Pintar las superficies de hierro con un minio antioxidante. 
 
Las superficies de revoque viejo requieren siempre una imprimación adecuada. 
 
Los enlucidos recientes contienen todavía mucha humedad, por lo que no se les 
deberá aplicar masilla acrílica fina Rapid hasta que estén completamente secos. 
 
Si se trata de capas de pintura vieja en perfecto estado, lijarlas bien. Eliminar las 
capas de pintura deteriorada. 
 
Las masilla acrílica fina Rapid se puede aplicar en varias capas sucesivas, 
húmedo sobre húmedo. 

CONSISTENCIA 
 

Pastosa. 

Tª APLICACIÓN 
 

Superior a + 5 ° C, tanto para el objeto pintado como para la temperatura 
ambiente. 

SECADO 
 

(23 °C 60 % humedad relativa): 1 - 2 horas, en función del espesor de la capa. 
Estos valores pueden variar mucho con niveles de humedad ambiental más altos 
o temperaturas más bajas. 

PINTABILIDAD 
 

Tanto con pinturas acrílicas como esmaltes sintéticos y pinturas de dispersión. 

LIMPIEZA UTENSILIOS 
 

Limpiarlos con agua inmediatamente después de utilizarlos. 

ALMACENAMIENTO 
 

Imprescindible en lugar seco y protegido contra las temperaturas bajo cero. 
Cerrar bien los envases ya empezados. 

ENVASE 
 

Tubos de 1,3 Kg.  
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DISTINTIVO 
 

Según reglamento de sustancias peligrosas (GefStoffV): no aplicable Según 
reglamento VbF: no aplicable 
Código GIS: M - GP 01 

NOTA 
 

No verter los restos de masilla al alcantarillado. Adoptar las medidas de 
protección habituales, indicadas en la ficha de seguridad. 

 
NOTA LEGAL: 
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. aplica un sistema de gestión de la calidad, certificado por TÜV Rheinland Cert GmbH 
nº01100071679/02, norma ISO 9001:2008. 
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. compañía del grupo FAKOLITH en España, es fabricante, importador y comercializador de 
pinturas y tratamientos industriales especiales, de acuerdo con su objeto social, y la responsabilidad legal de la aplicación de los 
productos queda siempre fuera de nuestro alcance. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación 
y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro 
de la vida útil de producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles 
diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son de tal diversidad, que no se puede deducir 
de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna 
garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación 
legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas 
informaciones no son eximentes para que el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación 
técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. Fakolith se reserva el derecho de 
actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la 
normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión. 
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. dispone de una póliza de responsabilidad civil de productos con una cobertura 
internacional, excepto USA y Canadá, de hasta tres millones de euros. 

 

 


