
 

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y 
asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas 
por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la 
literatura técnica de cada uno de los productos indicados. El usuario es responsable del uso de Equipo de Protección Personal (EPP) por los 
aplicadores, si fuese necesario. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a 
serviciotecnico@gruposur.com 

Recomendación Técnica 
 

  

SUPERFICIE 
 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

Existente (Reparación)  
Posterior a la reparación de una pieza de fibra de vidrio se deberá eliminar 

todo tipo de contaminación como grasa, agua, aceites, etc. 

Se debe aplicar la masilla Becc Fiber Filler 555-14016-900 en el área a 

reparar, dejar secar por un periodo de 45 minutos y lijar con lija grano #60 

ó #80.  Esta masilla se aplica para rellenar y eliminar abolladuras, etc. 

Luego aplicar Unipar masilla plástica Ultra Soft 509-17540-000 para 

obtener una superficie libre de imperfecciones superficiales. Posterior a la 

aplicación de la masilla dar un tiempo de secado de 20 minutos mínimo 

para luego lijar y afinar el área con lija de grano #80, 120 y 180; realizando 

todo el proceso en seco. 

Aplique el primario Klass Ultra Soft Primer 509-31660-720, dando un 

secado mínimo de 2 horas para posteriormente lijar con grano #400 hasta 

#600 en seco. 

Se debe continuar con el difuminado de la pieza para lo cual se debe lijar 

las áreas cercanas a la reparación con lija grano #1500. 

Continuar tiñendo el área de reparación con el sistema de pintura 

seleccionada (Monocapa o Bicapa), difuminando el color y esperar 20 

minutos. 

Como paso final aplicar acabado transparente Klass Ultra Gloss Clear 945 

509-32800-945 a toda la pieza. 

MATERIAL  

Fibra de vidrio  

USO  

Automotriz  

ESTRUCTURA  

Torpedos – bumpers – coletas – 
estribos – partes de autobuses 

 

   

SISTEMA DE PINTURA 

TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO CATALIZADOR 
RELACION 

CATALIZACION 
ESPESOR SECO 

POR CAPA 

Masilla Becc Fiber Filler 555-14016-900 509-00383-900   100 : 3% 

Las necesarias 
para rellenar 

abolladuras, etc. 

Masilla 
Unipar Masilla Plástica  

Ultra Soft 
509-17540-000 509-00383-900   100 : 2% 

Las necesarias 
para obtener 

6.35 mm 

Primario Klass Ultra Soft Primer 509-31660-720 
509-00760-900 

Diluyente: 00476-900 
3 : 1 : 1 4 – 5 mils 

Acabado 
Bicapa 

Klass Base Coat 509-32800-XXX 
Diluyente  

00476-900 
2 : 1 1 – 1.5 mils 

Acabado 
Transparente 

Klass Ultra Gloss Clear 
945 

509-32800-945 

00778-900  
00777-900 
00773-900 
Diluyente  

00476-900 
00477-900 

2 : 1:10% 1 – 1.5 mils 

mailto:serviciotecnico@gruposur.com


 

Esta recomendación técnica se realiza tomando en cuenta únicamente el caso específico durante la rutina del programa Asistente Virtual de Sur, 
por lo cual, no considera situaciones especiales o extraordinarias que puedan estar presente al momento de la implementación. Esta 
recomendación siempre debe respaldarse con los procesos de preparación de superficie y aplicación, descrito en la Hoja Técnica y Hoja de 
Seguridad de cada uno de los productos indicados. Adicionalmente, reforzamos la importancia del uso Equipo de Protección Personal (EPP) y 
Equipo de Seguridad cuando la aplicación y tipo de producto lo requiera. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus 
necesidades, comuníquese a serviciotecnico@gruposur.com 
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SISTEMA DE PINTURA ALTERNATIVO 

TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO CATALIZADOR 
RELACION 

CATALIZACION 
ESPESOR SECO 

POR CAPA 

Masilla Becc Fiber Filler 555-14016-900 509-00383-900   100 : 3% 

Las necesarias 
para rellenar 

abolladuras, etc. 

Masilla 
Unipar Masilla Plástica  

Ultra Soft 
509-17540-000 509-00383-900   100 : 2% 

Las necesarias 
para obtener 

6.35 mm 

Primario Klass Ultra Soft Primer 509-31660-720 
509-00760-900 

Diluyente: 
00476-900 

3 : 1 : 1 4 – 5 mils 

Acabado 
Monocapa 

Klass Single Stage 31.7 509-31700-029 

00778-900  
00777-900 
00773-900 
Diluyente  
00476-900 
00477-900 

2 : 1 : 10% 2 – 2.5 mils 

Acabado 
Transparente 

Klass Ultra Gloss Clear 945 509-32800-945 

00778-900  
00777-900 
00773-900 
Diluyente  
00476-900 
00477-900 

2 : 1:10% 1 – 1.5 mils 
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