ADHESIL PRO - Sellador para Roscas - FICHA TÉCNICA

Caucho sintético - Sella roscas

Sellador de caucho sintético para roscas. Ideal para la unión de
caños metálicos y plásticos, de agua fría y caliente. Indicado
también para sellar artefactos sanitarios, mesadas, rajaduras y
canaletas. Pequeñas aberturas que puedan generar filtraciones,
como ser mamparas y cerramientos en general.

Sellador color verde en pasta, para rosca. Soporta temperaturas
hasta 100ºC aproximadamente. Resiste vibraciones, contracciones y dilataciones. Permite el desarme evitando que se rompan
las piezas.

Las roscas deben estar limpias desengrasadas y secas, (la presencia de humedad afecta la adhesividad del producto), libres de polvo
y restos de material anterior. Aplique el sellador alrededor de la
rosca del tubo y luego enrosque las piezas. Limpie el sellador
sobrante.
Nota:
No apto para instalaciones de gas.
Precaución:

Pomo de 50 ml.

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 consulte a 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.

Inflamable de 1er grado. Usar en lugar bien ventilado. No inhalar.
Mantener el producto lejos de fuentes de calor. Siga las instrucciones del fabricante. Nuestra responsabilidad se limita al valor del
producto. Ante cualquier duda consulte con nuestro Departamento
Técnico.
ALTAMENTE
INFLAMABLE

IRRITANTE

Base: Caucho sintético
Sólidos: 72 %
Peso por volumen: 1.25 g/cm 3
Elongación: 250 -300 %
Tiempo formación de piel (a 25 ºC): 10-20 minutos
Tiempo de curado (espesor 3 mm a 25ºC) : 24 hor as
Encogimiento: max.20%
Dureza Shore A: 55 ± 5
Resistencia a la tracción: 15 ± 2 kg/cm2
Elongación a la ruptura: 150 ± 10%
Temperatura de servicio: hasta 100ºC aprox.
Color: verde
Materia prima: Industria Argentina
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