Sellocret TX
Sellador de poliuterano elástico para juntas
verticales de un solo componente que polimeriza en
contacto con la humedad del medio ambiente.

1. Propiedades

4. Detalles de Aplicación

• Un-Componente
• No escurre en juntas verticales
• Aplicación fácil con pistola
• Tixotrópico.
• Cura con la humedad en el aire
• Se puede pintar
• No cambia volumen
• Resistente a las condiciones climáticas y agua
• Elasticidad Permanente
• Se adhiere a la mayoría de los sustratos

Temperatura de Aplicación: Entre +5 °C y +35 °C
Resistencia de Temperatura: Entre -30 °C y +80 °C

2. Información Técnica
Base Química: 			
Poliuretano
Consistencia:			Pasta suave
Mecanismo de Curado:		
Humedad Atmosferica
Gravedad Especifica: 		
1,15 ± 0,03 g/cm3
(DIN 53479)
Tiempo de Secado (Tack Free): 60-90 min.
(25ºC y 50%H.R.)
Velocidad de Curado:		
2 mm/24 horas
(25ºC y 50%H.R.)
Dureza (shore A):		
40±5 Shore A
(DIN 53505)
Modulus 100%: 		
0,4 MPa
(ISO 8339)
Alargamiento a la Rotura
>%500
(ISO 8339)
Resistencia al Rasgado
10 N/mm
(DIN 53515)
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La superficie de la aplicación debe ser sólida, limpia,
seca y libre del polvo, aceite y grasa. Aplique una capa
de primer de ser necesario. Si es necesario, lije las superficies de metal antes de uso. Permita al substrato secar después de desengrasar. Se recomienda limpiar el
concreto con un cepillo de metal.
• Es capaz de adherir a los materiales de construccion a
base de cemento, al ladrillo, a la cerámica, al mármol,
al vidrio, a la madera, al acero galvanizado, al aluminio
y a la mayoría de las superficies plásticas.
• Se usa en la industria de construcción, en las cavidades
de las juntas entre los elementos de edificio.
• Se usa para las juntas y montaje de los armazones de
alumino, PVC y madera.
• Se usa para la colocacion de las tejas.
Uso :
• Se puede aplicar con pistola manual y neumática.
• Después de la aplicación, se necesita aplanar la junta
con agua jabonosa.
• Se recomienda de usar el cartucho o la salchicha en
24 horas después de abrir.
• No aplique a una temperatura más baja de 5 °C
• Cuando hace frío, guarde los envases a aproximadamente 20 °C antes de usar.
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Limpieza:

10. Garantia Limitada

Pueden limpiarse las herramientas con alcohol o
acetona antes de que el impermeabilizante se cure
completamente. Despues de curado sera necesario
la abrasión.

DIFICONSA garantiza que este producto estará libre
de defectos en materiales y mano de obra sólo en el
momento del envío de nuestra fábrica.
Si cualquier material de DIFICONSA se comprueba
que contienen defectos de fabricación que afectan
sustancialmente su rendimiento, DIFICONSA, a su
discreción, reemplazará los materiales o reembolso
de su precio de compra.

5. Envasado
En salchicha de aluminio de 600 ml.

6. Colores
Gris.

7. Vida Util
Almacene el producto en un lugar seco y fresco.
La vida util es de 12 meses almacenado en temperaturas entre +5°C y +25°C.

8. Advertencia
Mantenga fuera del alcance de los niňos. Evite el
contacto con los ojos y con la piel. Use en lugares
bien ventilados. No respire los vapores. No fume
cuando usa el producto.

9. Salud y Seguridad
Para más información y consejo sobre el manejo,
almacenamiento y disposición segura de los productos
químicos, los usuarios se deben referir a la Hoja de
Datos de Seguridad de Material más reciente que
contiene los datos físicos, ecológicos, y toxicológicos
y otros datos relacionados con la seguridad.
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Esta garantía limitada es la única garantía extendida
por DIFICONSA con respecto a sus materiales.
No existen otras garantías, incluidas las garantías
implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un
propósito particular. DIFICONSA específicamente
exime su responsabilidad por daños incidentales,
consecuentes u otros daños, incluyendo pero no
limitado a, pérdida de beneficios o daños a una
estructura o su contenido, derivadas de cualquier
teoría ley alguna.
Se proporciona información técnica y aplicaciones
con el fin de establecer un perfil general de los
materiales y los procedimientos de aplicación
adecuado. Es responsabilidad del usuario satisfacerse, por su propia información y pruebas, para
determinar la idoneidad del producto para su propio
uso, aplicación y trabajo de la situación. El usuario
asume todo riesgo y responsabilidad resultante del
uso del producto.
Medidas de seguridad
• No se deje al alcance de los niños.
• En caso de tener contacto con la piel, lávese
con agua y jabón.
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