ADHESIL 77 PRO - FICHA TÉCNICA

Caucho sintético - Sella canaletas

Precaución:
Especialemente formulado para sellar y adherir canaletas,
zinguería en general, (entre sí o a mampostería), conductos de
aire acondicionado, chapas galvanizadas y de aluminio. También
sella y adhiere sobre tejas, maderas y fribrocemento.

Inflamable de 1º. Usar en áreas ventiladas.

Cartuchos de 300 ml.

Sellador de caucho sintético, color aluminio de gran resistencia a
la intemperie. Una vez curado, aproximadamente 24 hs., adhiere
consistencia de goma. Anticorrosivo, hermetizante, tixotrópico.
Fácilmente espatulable. Las herramientas utilizadas pueden
limpiarse con thinner o aguarras. No utilizar sobre PVC.

Las superficies a tratar deben estar limpias de polvo, desengrasadas y secas. Perfore en el centro de la rosca, coloque el pico
roscado y córtelo en ángulo de 45º según el diámetro del cordón
deseado. Coloque el cartucho en el aplicador. Para sellar juntas,
sostenga en ángulo de 45º y empuje hacia adelante. Si es
preciso, tape el borde de la junta con cinta de enmascarar.
Retire la cinta justo tras el alisado.
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Recomendación:
Mantener las normas usuales de seguridad e higiene al aplicar el
producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso que esto
ocurra, lave con abundante agua y consultea su médico. No deje
el producto al alcance de los niños.

La información contenida en la presente tiene por objeto aconsejarle, no implica ningún compromiso por nuestra parte. Debido a
la diversidad de los materiales y sustratos, y el número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, y no pudiendo
controlar las condiciones y métodos de aplicación bajo las que se
utilizará este producto; no nos responsabilizamos por pérdidas o
perjuicios ocasionados directa o indirectamente por el mismo.
Si la calidad de éste se comprobara defectuosa, garantizamos su
reemplazo. En todos los casos se recomienda llevar a cabo
ensayos preliminares.

Base: Caucho Sintético
Sólidos: 48 ± 3%
Peso por volumen: 0,95 ± 0,10 g/cm 3
Elongación: 200 min. %
Color: Gris Aluminio
Materia Prima: Industria Argentina
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