
Ficha Técnica

Descripción:
Alto módulo, sellante adhesivo monocomponente basado
en el polímero MS. No contiene solventes, siliconas ni
isocianatos. Cura con la humedad, inoloro. Curado rápido
en las fases cercanas a la polimerización. Excelente
adherencia. Resiste los rayos UV y las inclemencias
meteorológicas. Puede ser pintado.

Aplicaciones:
Sellado y unión en la industria de fabricación (automóviles,
barcos, unión de metales...). Las aplicaciones para la industria
de la construcción incluye: molduras, perfiles, paneles de
aislamiento, fijaciones decorativas... Adhiere piedra natural
y marmol.
Excelente adherencia en aluminio, acero galvanizado, cobre,
latón, acero inoxidable, cristal de zinc, PVC, epoxy, poliester,
melamina, madera lacada... y materiales de construcción
(hormigón).

Características:
• Tiempo de formación de piel (23ºC, 50% HR): 10’
• Espesor polimerizado en 24h (23ºC, 50% HR): 3 mm/24h.
• Dureza Shore A DIN 53 505: 45
• Modulo de elasticidad (al 100%): 1,3 MPa
• Alargamiento a la rotura: > 250%
• Capacidad de movimiento: 20%
• Temperatura de aplicación: + 5 ºC  T  + 40ºC
• Temperatura de servicio: -30 ºC  T  + 80ºC

Instrucciones de empleo:
Las superficies deben estar limpias, y libres de polvo. Si es
posible, para un mejor acabado, utilice cintas para delimitar
la aplicación. Alisar con agua jabonosa. Presione la masilla
contra los bordes y la junta y rellene los huecos teniendo
cuidado de no crear burbujas de aire. Quite las cintas de
protección. Limpiar el equipo antes de que se seque. La
masilla polimerizada puede eliminarse raspando.

Seguridad:
Evitar el contacto con la piel.
En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente
con agua y consultar a un médico.
Mantener alejado de los niños.
Consultar la Hoja de Seguridad.

Conservación y almacenamiento:
9 meses a partir de la fecha de fabricación, en sus envases
originales cerrados y alejados de la humedad.
Guardar en un sitio adecuadamente ventilado, a una
temperatura máxima de 30ºC.
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NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos
y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos
control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son
transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por
ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna
información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier
norma o disposición legal vigente.
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