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 El adhesivo de montaje de la marca                      y referencias: ADH/M-01 

están fabricados, garantizando la máxima calidad y durabilidad. 

 

1. Descripción: 
Sellador a base de caucho de silicona de reticulación neutra. 

 

 
Se aplica a todos los sustratos excepto PP.  
Los sustratos deben estar limpios, secos y sin polvo, ni grasa.  
Tratamiento previo: no hace falta.  
Se aconseja hacer una prueba de adherencia sobre cada sustrato. 
2. Aplicación: 
Método de aplicación: mediante una pistola manual.  
Temperatura de aplicación: +5°C a +35°C  
Limpiador: acetona.  
Recomendación: para encolados sólidos y rápidos utilizar el método de transferencia. 
3. Datos técnicos: 

 
Base  Caucho sintético 

Consistencia  Pasta estable  

Sistema de endurecimiento  Secado físico y cristalización  

Tiempo abierto  15 min.  

Densidad  +-1,2g/mL.  

Rango de temperaturas 
(polimerizado) 

-20ºC hasta +60ºC  

 
 
   
    
 
 
 

 

4. Características: 
- Uso universal (todos los sustratos, incluso poliestireno)  

- Ideal para encolados sobre sustratos desiguales.  

- Sustituye a la utilización de tornillos y de clavos.  

- Resiste al agua. 
5. Presentación: 
Cartucho 360 gr.  
6. CONSERVACIÓN: 
12 meses cerrado en un lugar fresco y seco a temperaturas entre 5ºC y 35ºC. 
7. Sustratos: 
- Uso universal (todos los sustratos, incluso poliestireno), excepto PP. 
- Las superficies deben estar limpias y secas. 
- No hace falta un tratamiento previo. 
- Se aconseja hacer prueba de adherencia sobre cada sustrato. 
8. CONSEJOS DE SEGURIDAD: 
Hay que respetar las ordenanzas higiénicas laborales. Llevar guantes. 
 
 
 
 
Observación: Esta ficha sustituye a todas las precedentes. Las directivas en esta documentación resultan de nuestras pruebas y nuestra experiencia 
y son comunicadas de buena fe. Visto que no controlamos las modalidades de aplicación, no debemos ser expuestos a ninguna responsabilidad en 
lo que se refiere a los resultados obtenidos y a posibles perjuicios procedentes de un uso incorrecto o no adaptado. Visto que ignoramos el 
proyecto, el estado de la superficie y las circunstancias de la aplicación, no se acepta ninguna responsabilidad a base de esta publicación. Por esa 
razón se aconseja hacer siempre pruebas previas propias a las circunstancias específicas. 


