ACRIL SELLADOR MADERA
SELLADOR ACRÍLICO PARA MADERA

VENTAJAS
-Secado rápido, formación de piel en 30 min.
-Sin olor, sin disolventes.
-Admite el barnizado y/o pintado posterior.
-Siempre flexible.
-Resistente a vibraciones.
-No contrae, no cuartea.
-Fácil de extruir.
-Fácil de limpiar.

DESCRIPCIÓN
DESCR
Sellador monocomponente de curado rápido en
dispersión acuosa en colores madera.
Totalmente exento de siliconas y disolventes. Reticula por
la evaporación del agua de la masa convirtiéndole en un
caucho con excelente adhesión y resistencia al
envejecimiento. La dureza y la elasticidad final están
estudiadas para lograr la máxima adaptación del producto
a las solicitudes y movimientos propios del sellado entre
maderas. Admite el barnizado, o pintado, posterior.

TION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 PESO ESPECÍFICO

1.6 /ml

 TEMPERATURA DE
APLICACIÓN

de +5ºC a +35ºC

 CONSISTENCIA

Pasta tixotrópica

 RESISTENCIA TÉRMICA

De -20ºC a +75ºC

 DUREZA SHORE “A”

21 ± 4

 MOV. MÁX DE LA JUNTA

10%

USOS RECOMENDADOS

HOJA DE DATOS TÉCNICOS
EDICIÓN 26/03/2015

Para el sellado de zócalos y todo tipo de juntas en
parquets y suelos de madera en general. Para el sellado
de armarios y elementos decorativos de madera a obra.
Para el sellado de juntas en trabajos de carpintería de
madera.
En juntas de gran tamaño recomendamos utilizar el
producto Bostik Fondo de Juntas. Buena adhesión sobre
materiales porosos como cemento, hormigón, piedra
natural o artificial.
La deformación máxima admitida por este producto es del
10 % del ancho original de la junta.
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

RENDIMIENTO

Extruir mediante una pistola aplicadora formando un
cordón continuo y evitando formar bolsas de aire. A
continuación alisar con una espátula humedecida en agua.
Las superficies a sellar deben ser firmes y estar
completamente secas, limpias y exentas de grasas o ceras.
Debido a la gran variedad de materiales que se pueden
utilizar se recomienda hacer anteriormente un test de
adherencia. Consultar en la página web del producto.

1 cartucho= 12 metros lineales para una junta de 5 mm de
ancho

ALMACENAJE
12 meses en el envase original sin abrir y almacenado en
condiciones ambientales normales de humedad y
temperatura.

PRECAUCIÓN
Durante el proceso de reticulado deben tomarse las
precauciones higiénicas habituales. Evitar el contacto con
las mucosas (ojos, boca, etc.), lavarse las manos después
de su uso, etc. Debe utilizarse en lugares apropiadamente
ventilados. Para más información consultar la ficha de
seguridad del producto.

CERTIFICACIONES

PRESENTACIÓN
CÓDIGO

FORMATO

CAJA

EAN

30817052

Cerezo - cartucho 280 ml

12

8412663018049

30817053

Pino - cartucho 280 ml

12

8412663018056

30817054

Roble - cartucho 280 ml

12

8412663018063

30817055

Haya - cartucho 280 ml

12

8412663018070

30817056

Caoba - cartucho 280 ml

12

8412663018087

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las
indicaciones contenidas en estas hojas de información se
dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a
nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple
con la utilización deseada, asumiendo en este caso la
responsabilidad de su uso.
Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN:

HOJA DE DATOS TÉCNICOS
EDICIÓN 26/03/2015

Para mas información consulte la hoja de datos de
seguridad en: https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO
asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365
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