
Beneficios

• Ideal para la unión de piezas metálicas.

• Excelente adherencia.

• No causa oxidación.

sellametales

Soldadura química a base de elastómeros sintéticos.

Usos

Para aplicar en superficies de chapas galvanizadas y 
de aluminio, canaletas, bajadas de conductos de aire 
acondicionado y zinguería en general entre sí o a 
mampostería, fibrocemento, tejas, metales y maderas 
en general.

Composición

Polímero a base de caucho sintético termoplástico.

Tips y seguridad

     Pintable una vez curado. 

     Una vez curado el material solo puede ser removido 
     por medios abrasivos o mecánico.

     Antes de utilizar el producto consultar en la Hoja de  
     Seguridad. 

     Utilizar en ambientes ventilados.

     No aplicar en áreas sumergidas en agua.

     Limpie las herramientas con un disolvente orgánico.

Características técnicas

Formación de película:  ente 7 y 20 minutos 
                (a temperatura ambiente).  

Secado:  3 mm. cada 24 horas.

Temperatura de aplicación:  entre 5°C y 35°C.

Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos 
realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden 
variar en función de las condiciones de la puesta en 
obra.

Presentación
Cartucho de 300 gr.

Color 
. Zinc.
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Preparación del soporte

• Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de 
polvo, aceite, grasa, óxido, pintura o revestimiento no 
adherente, entre otros.

Modo de empleo

Conservación:
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase 
original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

• Asegurarse de que se encuentre completamente seca.

Nota:
Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, 
consultar a nuestro departamento técnico.

1 . Cortar el extremo del obturador del 
cartucho y roscar el pico aplicador.

2 . Cortar la punta del pico a bisel en 
la sección deseada. Introducir el 
conjunto en la pistola aplicadora.

3 . Una vez aplicado, alisar el produc-
to con una espátula.
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