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XPERT PLAST
Descripción:

PLASTIFICANTE Y SELLADOR DE INGLETES.

Código:

Q02.03.014

Revisión y Fecha:

9

Características:

Disolución de copolímero acrílico en disolventes adecuados, que proporciona
una fina película transparente, de fácil aplicación y secado rápido,
especialmente indicado en el sellado de ingletes en carpintería de aluminio y
capaz de fijarse en soportes de naturaleza distinta, papel, madera, metal,
etc. Es resistente a atmósferas agresivas, repele el agua y la suciedad y no
amarillea con el tiempo.

Especificaciones:

Aerosol: (Capacidad: 650cc, contenido neto: 500cc).
Aspecto: Líquido transparente incoloro.
Olor: Característico disolvente.

Aplicaciones:

Sellador de ingletes en carpintería de aluminio. Plastificado de cualquier tipo
de material. Protección de material eléctrico, etc. En estas aplicaciones se
consiguen soluciones de gran durabilidad a la vez que se ahorra tiempo de
trabajo tanto por la facilidad de aplicación, como por su rápido secado,
reduciendo de manera importante el costo de las operaciones.

Forma de uso:

Agitar enérgicamente antes de usar. Pulverizar con ráfagas cortas la
superficie a tratar. No lo sature y deje secar. Pasados 10 minutos, repetir la
operación. Una vez finalizada la aplicación, invertir el aerosol y pulsar un par
de segundos hasta que solo salga el gas propulsor.

Recomendaciones:

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a
temperaturas superiores a 50 ºC. No agujerear ni quemar, incluso después
de usarlo. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Consumir
preferentemente antes de 1 año.

Presentación:

En aerosoles por cajas. Capacidad del aerosol 650 cc, contenido neto 500cc.
No contiene CFC.

Toxicología:

Consultar ficha de Seguridad
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La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

