
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

         

HELIFLEX
Descripción: SELLADOR ADHESIVO DE POLIURETANO

Código: 04.06.014

Revisión y Fecha: 1 martes, 12 de febrero de 2008

Características: Masilla  adhesiva-sellante monocomponente de poliuretano.
Especialmente indicado para el sellado de juntas exteriores e interiores.
Excelente adhesión a la mayoría de materiales de construcción (hormigón,
metal, madera, PVC, piedra natural, cristal, cauchos, lacados, anodizados,
inoxidables, etc.). Polimeriza rápidamente a temperatura ambiente por
reacción con la humedad atmosférica.

Especificaciones: Alargamiento a rotura (ASTM-M-412/C): 750% (7 días).
Color: Pasta tixotrópica blanca, gris o negra.
Dureza (ASTM-M-412/C): 38 (7 días).
Módulo a 100% alargamiento (ASTM-M-412/C): 0.5 MPa (7 días).
Resistencia a agrietamiento (ASTM-M-412/C): 12 días.
Resistencia a la tracción (ASTM-M-412/C): 1.7MPa (7 días).
Tiempo de formación de piel: 80 min.

Aplicaciones: Diseñado para sellado de juntas de dilatación en fachadas, juntas de
suelos y pavimentos, sellado de prefabricados de hormigón, marcos de
puertas, ventanas, antepechos, tejados y cubiertas, terrazas, bajantes de
tuberías, etc. También se puede utilizar como adhesivo fijador estructural
para el pegado de tejas, techos de fibrocemento, materiales sintéticos,
azulejos, losetas, rodapiés, paneles, mamparas, etc.

Forma de uso: Las superficies a sellar y/o unir deben estar limpias, sanas y secas. Cortar
la cánula de forma adecuada para aplicar cantidad suficiente para cubrir la
junta o unión. En juntas sumergidas esperar 15 días antes de cubrir con
agua.

Recomendaciones: Aplicar entre +5ºC y +35ºC. Almacenar como máximo 1 año desde la
fecha de fabricación que aparece en el cartucho, en su envase original,
herméticamente cerrado y en lugar seco. Los utensilios o restos de
producto fresco pueden  limpiarse con disolvente.

Presentación: Cartuchos de 300 ml.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


