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SINTESEL
INGLETES
DESCRIPCION:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Sellador adhesivo en base acuosa.

Aspecto:

Dispersión homogénea.

APLICACIONES:

Sólidos:

%

- Sellado de ingletes en carpinterías de aluminio (anodizados,
lacados), madera y PVC.

Viscosidad:

Brookfield RTV. Aguja 6 a 20 rpm. a 23º C

PROPIEDADES:
Temperatura
de aplicación

Cps

23.000 – 27.000

ºC

+10 a 50

- Buena adherencia sobre aluminio (lacado, anodizado), madera
y PVC.
- Buena resistencia a los rayos ultravioletas.
- Buena resistencia al agua.
- Sin disolventes.
- No huele y se limpia fácilmente con agua.
- Blanco al aplicar, se vuelve transparente al secar (1 hora en
capa fina).

ALMACENAMIENTO:

INDICACIONES DE USO:

ENVASES:

Preparación de superficies:
Las superficies deberán estar secas y limpias de polvo, lodo,
aceites, grasas, etc.
Técnica de trabajo:
Aplicar, utilizando una brocha ó mecanismo automático, en las
juntas y uniones de los ingletes, una capa de 1 a 2 mm. de
espesor de SINTESEL INGLETES. El producto seca y queda
completamente transparente al cabo de aproximadamente una
hora, en función de la temperatura.
NOTA:
No aplicar en el exterior SINTESEL INGLETES con lluvia ó
amenaza de lluvia.
Rendimiento:
Aprox. 150 metros lineales de junta por Kg.
LIMPIEZA:
Cuando el producto está aún fresco, puede limpiarse con agua.
El material curado, puede eliminarse fácilmente por
procedimientos mecánicos.

50 – 53

Al menos 12 meses en sus envases sin abrir, en local fresco y
seco.
PRESERVAR DE LAS HELADAS.

Biberones 500 g.
SEGURIDAD E HIGIENE:
SINTESEL INGLETES. Contiene monómeros volátiles
análogos a los de las pintura al agua. Por tanto, en locales
pequeños debe utilizarse una buena ventilación. Debe evitarse,
a causa de posibles irritaciones, todo contacto del producto
fresco con los ojos o mucosas. Si ello ocurriera deberá lavarse
con agua abundante y, en caso necesario, acudir al médico.
NO DEBEN LAVARSE LAS MANOS CON DISOLVENTE.
Usar guantes y, en caso de manchas, lavarse con un detergente
industrial cuando el producto está aún fresco.
Para más información, solicite hoja de seguridad
producto.

del

NOTA:
Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha
están basados en nuestra experiencia y conocimientos
actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias
derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra
garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto
suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin
previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)

