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Sellador para temperaturas extremas

1. TIPO DE PRODUCTO
Pattex Nural 30 es una masilla adhesiva a base de silicatos, formulada en especial para el sellado
rígido de uniones, grietas o fisuras que tengan que soportar altas temperaturas.

2. CAMPO DE APLICACIÓN
−

Estufas y chimeneas.

3. PROPIEDADES
−

Color: Gris oscuro.

−

Resistencia térmica: hasta +1.200ºC.

−

Densidad: Aprox. 1.90 gr/mL

−

Alta tixotropía.

−

Alta capacidad de relleno.

−

Desmontable.

−

Tras secado total, no exponer el producto al agua directa.
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4. MODO DE EMPLEO
1. Las superficies deben estar limpias de polvo, grasa, óxido o arenilla.
2. Humedecer con agua las partes a reparar.
3. Aplicar el producto sobre la superficie a reparar apretando fuertemente con la espátula para
conseguir la máxima adherencia.
4. Poner la instalación en marcha (el calor acelera el endurecimiento del producto).
5. CONSEJOS PRÁCTICOS
En la reparación de grandes agujeros, se recomienda aplicar un vendaje de malla metálica sobre
el agujero y aplicar el producto sobre la malla metálica.
Mantener el tubo bien cerrado después de su uso.
6. PRESENTACIÓN
Tubo de 140g.
7. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO
El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en
correctas condiciones de almacenamiento, entre 10ºC y 25ºC, es de 15 meses. Pasado este
plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante
un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.
8. INDICACIONES DE SEGURIDAD
Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en http://mysds.henkel.com o a través de
nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la
gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan
fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles
suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende
únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos,
no pudiendo exigirse otras responsabilidades.
HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100
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