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SELLADOR PARA MADERA

Descripción del producto

El sellador para madera es un adhesivo mono-componente de

base acuosa utilizado para sellado de juntas entre piezas de

madera y entre madera y mampostería. Posee gran adhesividad,

flexibilidad permanente, es de fácil aplicación, repele el agua

después de su cura y se puede pintar.

Características

· No se encoje.

· No sufre alteraciones de color con el pasar del tiempo.

· Se puede limpiar y es resistente a los productos de limpieza del

hogar a base de desengrasantes y tensoactivos.

· Compatible con varios tipos de materiales.

· Producto a base de agua.

· Acepta acabados después de curado.

· Fácil aplicación y limpieza.

Aplicaciones

· Indicado para sellado de juntas entre piezas de madera y

madera con mampostería, pisos, zócalos, paredes, yeso, etc.

· Ideal para sellado de zócalos con el piso, zócalos con paredes,

armarios con mampostería.

· Para uso interno y externo.

Restricciones de uso

· No aplicar sobre superficies calientes.

· No adecuado para sellado de acuarios.

· No utilizar como adhesivo estructural.

Modo de usar

· Las superficies deben estar secas y limpias, exentas de grasas,

  polvo y suciedad en general.

· Cortar el pico del cartucho y enroscar la cánula de aplicación,

cortando el mismo en la medida del ancho deseado.

· Acople el cartucho en la pistola de aplicación (no incluida).

· Para una mejor terminación, delimite el área de aplicación con

una cinta de enmascarar.

· Aplique el producto en forma de cordón o puntos de adhesión.

· La temperatura ideal de aplicación es entre -5°C y +35°C.

· Junte las partes y presione durante 1 a 3 minutos.

· Ajuste las piezas en la posición deseada y, cuando es necesario,

utilice un soporte con cinta adhesiva y calce hasta la cura total

del producto.

· Con el producto aún húmedo, remueva el exceso y de el

acabado con una espátula o un paño limpio y húmedo.

· La cura al tacto se da entre 15 a 45 minutos, dependiendo del

grosor del cordón.

· La cura total de un cordón de 2 mm se da en 24 horas.

· Después de curado, el producto resiste temperaturas desde

-20°C hasta +80°C.

· Después de curado, el producto se puede pintar.

Principales ventajas:

· No sufre decoloraciones.

· No se encoje.

· Fácil aplicación y limpieza.

· Uso interno y externo.

Productos asociados:

· Masilla para madera.

· Tornillos.

· Adhesivo de contacto.

· Pistola de aplicación.
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Datos técnicos 

Color

Blanco

Acrílica

Pastoso

Base química

Estado físico

Blanco, marfil, madera de Cerezo, 

madera de Nogal, Marrón oscuro

Característico

Color

Olor

1,55 g/cm³ +/- 0,03

15 - 45 minutos

Densidad

Cura al tacto (25°C y 50% H.R.)

2 mm / 24 horas

= 200%

Tasa de curado (25°C y 50% H.R.)

Estiramiento hasta ruptura

(ASTM D 412 C)

> 0,2 Mpa
Módulo de 100% de estiramiento

(ASTM D 412 C)

-5°C a +35°CTemperatura de aplicación

-20°C a +80°CResistencia térmica

= 0,1 Mpa
Tensión de ruptura 

(ASTM D 412 C)

Art. No.

0893 640 001

Información de seguridad, limpieza y manipulación 

del producto

· Después de la utilización total del producto, no reutilizar el

  envase.

· No comer, beber o fumar durante la manipulación del

  producto.

· Utilizar las medidas de seguridad adecuadas para la aplicación.

· Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con

la piel. No ingerir.

Condiciones de almacenamiento y vida útil

· Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.

· Almacenar al amparo del sol y la lluvia.

· Mantener fuera del alcance de niños y animales.

· No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.

· Almacenar lejos de fuentes de calor.

· No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas

superiores a +50°C.

· Validez: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
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