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Z130106
SELLADOR DE POLIURETANO GRIS
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.

Sellador Carrocería DataCol es un poliuretano
monocomponente con endurecedor la humedad
atmosférica. El producto curado forma una goma
tenaz y flexible alta adhesión a muchos
sustratos.Nuestro poliuretano no gotea, incluso
cuando se aplica en grueso porque tiene una
consistencia pastosa, tiene buena resistencia al
envejecimiento, tiempo y buena resistencia al agua.
La bolsa DataCol de poliuretano tiene una excelente
adhesión.

Usos:

Este poliuretano es adecuado para sellar todas las
juntas entre láminas:
solapamientos, costuras de soldadura, soldaduras,
etc .. Por otra parte, se utiliza para sellado de las
canaletas, las luces de la vivienda, techos solares y
otras partes del carro. Encuentre también muchas
aplicaciones en el campo de la carpintería metálica y
planta, por ejemplo en el sellado del aire acondicionado etc ..

Modo de aplicación:

Limpiar y desengrasar todas las superficies con disolventes t. En caso de superficies de metal fácilmente
oxidables o de hormigón, proceder a la abrasión y de limpieza. Desengrasado PVC, vidrio y molduras de
aluminio con un disolvente libre de aceite, tales como acetona. Cortar la bolsa, lo puso en la pistola y el uso
de una boquilla de la medida deseada.
En caso de aplicación a bajas temperaturas, el calor de las bolsas a + 20 ° C unas pocas horas antes d e usar.

Datos técnicos:

Base Cremoso, tixotropico
Color Gris
Densidad 1,18 ± 0,05 g / ml (negro: 1,15 ± 0,05)
Polvo (23 ° C, 50% HR): Aprox. 60 min.
Endurecimiento en profundidad (23 ° C, 50% HR): 4 mm aproximadamente en 24 h
Dureza Shore A (ISO868): 50
Módulo al 100% (ISO 8339): 0,6 MPa
Resistencia a la temperatura -40° ± +90°C
COV 7%
Alargamiento de rotura (ISO 8339): = 80%

Nota:
Caducidad: 12 meses desde la fecha de fabricación si se almacena en un lugar fresco y seco, en Temp. Entre
+ 5 ° a + 35 ° C.


