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82305
SELLADOR DE POLIURETANO
Cartucho de 600 ml

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.

Es un sellador de poliuretano cuyo componente
básico es un elastomero que cura bajo el efecto de la
humedad atmosférica, de cordón flexible y resistente,
con excelentes resultados de adhesión en la mayoría
de los materiales.

Usos:

Puede ser utilizado para sellar y pegar en
diferentes materiales. Utilizado tanto en la
industria de Automoción como en el sector
industrial general. Puede sellar y pegar diferentes
materiales tales como metales, madera, aluminio,
metales lacados, poliéster, vidrio, piedra, etc.

Modo de aplicación:

Las superficies deben estar limpias, secas, libres de
polvo, de petróleos, grasas y de cualquier
contaminante que pudiera dañarlo. Todas las huellas de pintura o capas mal adhesivas se deben quitar
sistemáticamente de antemano. Cortar la boquilla del cartucho y enroscar la cánula. Para cortar la cánula y
aplicar el adhesivo, existen varias formas.
- Las superficies necesitan ser limpiadas, los solventes tales como, methylethylketone (MEK) o la acetona se
puede utilizar. Verifique la compatibilidad del solvente utilizado con las superficies.
- Para superficies sensibles a acetonas, alcohol. Si es necesario, lijar las superficies de metal de antemano.
Después de lijar la superficie se debe limpiar. Y dejar secar la superficie.
- Recomendamos que los cementos se limpien con un cepillo de metal. Los PVC y las superficies de aluminio
se deben desengrasar con solvente de tipo acetona.

Datos técnicos:

Consistencia Pasta
Color Blanco
Densidad 1.18 + - 0,05
Hundimiento (ISO 7390) Ninguno
Compatibilidad con pinturas Pinturas Base Agua-Base solvente:Realizar

Pruebas
Tasa de Extrusión a 23º C 400-700 G/min, medido después que 24 horas con

una boca de 6 mm y 3 bares de presión. La tasa de
la extrusión disminuirá hasta el fin del período de
conservación

Secado a 23º C y a un 50% de Humedad
Relativa

4mm / 24 Horas

Dureza (ISO 868 - 3 Segundos) & 50
Módulo de elongación al 100 % (ISO 8339) 0,6 Mpa
Resistencia Temperatura -30º C a +80º C
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Resistencia al agua salada Excelente
Resistencia a rayos Ultravioletas Buena
Resistencia a diluyentes ácidos y bases Medio
Elongación a la rotura (ISO 8339) > 250%
Formación de piel, secado superficial a
23º C y una Humedad relativa del 50%

60 a 120 minutos

Nota:

Cuando se usan solventes, extingue todas las fuentes de la ignición y sigue con cuidado las instrucciones de
la seguridad y el manejo dadas por el fabricante o el suministrador.


