
Cutter 9mm
Cód. 90715 66 274

Cinta de enmascarar
18mm x 50m
Cód. 90992 040 018

Productos relacionados: 

Pistola manual para selladores
600ml.
Cód. 90891 400 601

Lija para roto-orbital D150mm 
Cód. 90577 333...

1- Realizar pruebas previas.

Base química
Estado físico
Color
Aroma
Densidad (DIN 53479)
Cura total 
Dureza Shore A (DIN 53505) 
Resistencia a la rotura (DIN 53515)  
Temperatura de aplicación
Resistencia a la temperatura

Poliuretano
Pastoso
Negro/Blanco
Característico
1,15+/- 0.03g/cm
2mm/24hs.
50 +/-5
10N/mm
+5ºC hasta +40ºC
-40ºChasta+100ºC

Datos técnicos
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pu50 - automotriz

Nota: 
Utilizar el producto dentro de 
las 24 hs de su apertura.
No utilizar como sellador de 
parabrisas.

Salchicha - 600 ml
Blanco - Cód.90890 100 650
Negro - Cód.90890 100 651
Emb.: 4/20 unid.

Monocomponente. 

Fácil aplicación con pistola 
manual o neumática. 

Cura con la humedad del aire. 

Pintable.

Sin variación de volúmen. 

Resistente a las condiciones 
ambientales y al agua.

Permanente elasticidad.

Las piezas sumergidas en 
agua deben ser tratadas 
con pintura especial para 
agua salada.
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Adhesivo y sellador mono-
componente a base de 
poliuretano que cura con la 
humedad del aire. Forma una 
junta flexible y resistente con
muy buena adherencia en la 
mayoría de los materiales.
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Aplicación: 
Indicado para el sellado de costuras, uniones simples, así como para la 
reducción de vibraciones y amortiguación del sonido en la reparación de 
carrocerías. Adecuado para la adhesión de materiales metálicos y de vidrio.

Modo de uso: 
La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, aceite y grasa. 
Aplicar primer si es necesario. Se recomienda proteger los bordes con cinta 
de enmascarar antes de aplicar el producto y deberá ser removida inmedia-
tamente después de realizar el acabado pertinente. Para su aplicación utilice 
pistola manual o neumática. Aplique el producto en un cordón. Para alisar la 
junta, utilizar agua jabonosa.

*La caja cerrada incluye 20 (veinte) selladores en bolsa y 5(cinco) picos.
*Por cada 4 unidades se incluye 1 (un) pico.
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