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Sellador impermeable 500 ml (M203)
Spray de relleno flexible para aplicar sobre superficies irregulares en mampostería, asfalto, madera y muchos
otros.
SELLADOR SPRAY– Permite sellar agujeros y grietas, evitando la filtración de agua y la aparición de
óxido y humedades. El resultado será una superficie lisa, lista para pintar posteriormente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Canridad

500 ml

Master pack

12 Pz.

Aspecto

Botella que contiene líquido bajo presión

Color

Transparente, negro y blanco

Olor
Densidad relativa
Punto de inflamabilidad

Carateristico de disolvente
a 20°C 0,96 ÷ 1.03 g/ml
Inf. 0° C

Resina

Sintetica

Solvente

Organico

Residuo seco en el bote
Temperatura de aplicación
Humedad
Presión a 20°C

18% - 20%
10 - 32 °C
< 85 %
4/6 bar
Secado al tacto: 45 minutos
Secado en profundidad: 24 ore

Tiempo de secado a 20°C
MODO DE EMPLEO

Agitar fuertemente la botella durante al menos 1 minuto hasta que sienta que las canicas
interiores se mueven libremente. Agitar intermitentemente durante el uso. Elimine la suciedad
y, si es posible, cualquier pintura preexistente.
No aplicar sobre superficies calientes (> 90ºC). Use en el exterior o en un área bien ventilada.
Mantenga una distancia de 20-30 cm durante la aplicación.

APLICACION
Aplique una ligera primera capa de producto y una segunda capa con al menos 45 minutos de
diferencia entre sí. Dependiendo de la profundidad y el tamaño de la ranura / orificio, es
posible aplicar el producto cerca del la superficie para obtener un mejor efecto de relleno. Se
recomienda usar sobre una superficie inclinada y / o plana.
El producto puede tener espuma y / o burbujas. Puede pintarse después de 24 horas de
secado.
Cuando haya terminado, voltee la botella y accione la boquilla hasta que el producto se haya
eliminado por completo para limpiar la válvula.

MODO DE ALMACENAJE
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado.
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantia). El prooducto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en
un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.
Este informacion, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta informacion no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.
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