FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SELLANTE TAPAGOTERAS
Código: TAPAG 450 CJ

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Pasta selladora acrílica para techos y superficies que forma una membrana impermeable y de
buena elasticidad.

CARACTERÍSTICAS
• Buena adherencia a la mayoría de materiales de construcción.
• Flexible y con alta resistencia a la humedad.
• Listo para usar.
• Fabricado a base de Agua, no escurre y puede usarse tanto en exteriores como interiores.

CAMPO DE APLICACIÓN
Sellado de juntas y elementos de techumbres (canaletas, hojalatería, pasadas de ductos y
traslapes. Buena adherencia a materiales tales como hormigón, ladrillos, cerámica, yeso, aluminio,
fibrocemento y maderas.

INSTRUCCIONES DE USO
• Aplique el producto sobre superficies secas y limpias para lograr la mejor adherencia.
• Aplicar la pasta y alisarla con una espátula lisa para lograr el sellado necesario y permita el
secado posterior.
• Si utiliza cinta de enmascaramiento debe ser retirada de inmediato una vez aplicado el producto.
• El producto sin fraguar puede removerse con un paño húmedo.

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS
• En caso de querer pintar el producto una vez seco, se recomienda realizar las pruebas de
compatibilidad y adherencia previas.
• No se recomienda aplicar el producto sobre superficies de fácil oxidación.
• La adherencia sobre materiales bituminosos, oleosos o sobre cauchos será inferior a la lograda
sobre las superficies recomendadas.

INFORMACIÓN TÉCNICA
PROPIEDAD
Base del producto
Color
Densidad
Formación de piel
Velocidad de curado
Temperatura de servicio
Consumo
Contenido
Tiempo de almacenado

ESPECIFICACIÓN
Acrílico base agua
Gris
Aprox 1.6 g/cc
10 - 20 min, dependiendo de condiciones ambientales
Aprox 2 mm. por día (23ºC, 55% HR)
-15ºC a 80ºC, una vez fraguado
15 a 20 metros lineales (cordón de 4 mm)
450 Grs
12 meses, en envase original cerrado
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+ 56 22 392 7050

Recuerda utilizar los siguientes
elementos de protección personal:

www.grupotx.cl

