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En este caso se va a trabajar sobre un kit de resina. 
Estos kits pueden tener distorsiones en algunas 
zonas, o un mal ajuste debido a la calidad del material, 
su producción limitada o el proceso de producción 
casero.
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La Masilla Plástica 70.400 / 70.401  
es perfecta para rellenar fácilmente  
los huecos en algunos modelos.

El aplicador de precisión permite colocar  
la cantidad deseada de masilla fácilmente,  
incluso en un lugar de difícil ubicación.

Los guardabarros no encajan completamente en el 
glacis delantero del modelo, y se observa un hueco a 
lo largo del mismo.

Se aplica una pequeña cantidad de Masilla Plástica, 
y se nivela sobre la superficie con un pincel 
humedecido con agua.
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Cómo usar Masilla Plástica
En este tutorial se expone el uso de la Masilla Plástica y su posterior 
proceso de lijado, para corregir posibles defectos de encaje sobre  
un modelo o figura.
 
La Masilla Plástica de Vallejo puede utilizarse tanto para texturas como 
para relleno de juntas, huecos, encajes defectuosos o imperfecciones 
tanto en vehículos como en figuras. Es de base agua, disponible en 
varios formatos y se puede lijar para conseguir un acabado perfecto. 
Seca con acabado blanco mate y permite seguir con los procesos 
posteriores de pintura habituales.
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Sobre la unión a lo largo de los guardabarros traseros 
se precisa más masilla que en la delantera. Esto 
obliga a realizar múltiples aplicaciones.

4 Cuando la superficie esté seca se puede lijar usando 
una lija de grano fino, en este caso de 600/1000, 
obteniendo un acabado limpio y suave. 

Para detectar posibles defectos en el lijado, se 
aplica una capa de primer, que revelará cualquier 
irregularidad.
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Una vez seca la imprimación, 
se puede observar que los 
huecos han desaparecido 
y el guardabarros se ajusta 
correctamente sobre el glacis.
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