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DEFINICION 
 
 
ISOFAST, es un fondo aislante monocomponente para la reparación de carrocerías. Como principales 
características destacan su rápido secado y su excelente adherencia sobre los distintos materiales 
utilizados en carrocería. 
 
ISOFAST es un fondo que por su rápido secado y su pulverizado fino es ideal para la  rápida 
reparación de pequeñas superficies sin necesidad de ser lijado (proceso SMART small and medium 
area repairing technology). ISOFAST es repintable con cualquier esmalte de carrocería. 
 
ISOFAST es un producto que para pequeños trabajos resulta económicamente ventajoso ya que, por 
su presentación en aerosol, no requiere ni preparación ni limpieza del utillaje.  
 
 

CARACTERISTICAS FISICAS 
 
 

Naturaleza: Nitrosintético 
Color:  Isofast FX1 - Gris claro  
 Isofast FX2 - Gris medio   
 Isofast FX3 - Gris oscuro   
  
 Aircolor Isofast 
Peso específico: 0,9 kg/l a 20ºC 1,2 kg/l a 20ºC    
Propelente: Dimetil éter 
Presión Aerosol: 4 bar a 20ºC 
Espesor film seco: 30 micras  2 capas  
Rendimiento: 4 m2/aerosol 
Voc: 692 g/l  
Residuo seco: 19 %   

 
  

PREPARACION DE LA SUPERFICIE O SOPORTE 
 

 
PROCESO   Masilla  Pintura OEM Cataforesis 

 
P360  √ √ √ 

 

DA93  √ √ √ 
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     METODO DE APLICACION    SECADO 

 

  
cm       

 

     
  

P600  

2-3 15-20 2-3 2’ 

 

10ºC 10’ 25’ 25’-60’ 

    

 

20ºC 5’ 15’ 15’-30’ 

    

 

30ºC 3’ 10’ 10’-20’ 

 
OBSERVACIONES 

 
Agitar el aerosol antes de usar durante 2-3 minutos después de oir el ruido del mezclador. 
Proteger las zonas que no deben ser pintadas. 

 
LIMPIEZA DEL EQUIPO 
 

Una vez aplicado el producto, limpiar la boquilla pulverizando boca abajo hasta que solo salga 
gas.  

 
SEGURIDAD 

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad 
SDS 821/ES. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de 
eliminación de residuos. 
 

ALMACENAJE 
Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar 
entre +5ºC y +30ºC. 
 

GARANTIA 
En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de 
fabricación. 

 
 
 
 
 

 
Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o 
nuestro Departamento Técnico.  
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto. 
 
 
 

 

SUGERENCIA: 
 
Utilizar Isofast como 
guía para comprobar 
que los cantos donde 
se ha aplicado masilla 

están bien perfilados. 


