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Agorex 600 Acrílico
Sellante en base a resinas Acrílicas en dispersión acuosa.
Formulado especialmente para el sellado de Marcos de Puertas y Ventanas
Características
➢ Excelente adherencia
➢ Secado rápido
➢ Elástico, para juntas con pequeños
movimientos
➢ Pintable una vez seco
➢ Alta resistencia al envejecimiento
➢ Ideal para reparar grietas

Campo de Aplicación
Agorex Acrílico Puertas y Ventanas 600 es ideal
para el sellado de marcos de puertas y ventanas,
guardapolvos y juntas entre materiales de
construcción. Especialmente formulado para el
sellado de interiores y reparaciones de grietas o
fisuras en paredes. Es ideal para reparaciones
placas de poliestireno expandido.
Agorex Acrílico Puertas y Ventanas 600 sella
juntas entre los siguientes materiales: Hormigón,
madera, yeso, poliestireno expandido, ladrillos,
vidrio, aluminio.

Preparación del Sustrato
Las superficies a sellar deben estar firmes,
limpias, secas y libres de polvo, grasa y
humedad. Se recomienda colocar cinta.
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Aplicación
• Cortar la puntera de acuerdo al ancho del
cordón que desee, en ángulo de 45 °.
• Cortar la punta del cartucho y atornillar la
puntera. Colocar el cartucho en la pistola de
calafateo, y aplique.
• Una vez aplicado puede ser alisado con una
herramienta húmeda para darle una mejor
terminación. Se recomienda cubrir con cinta
adhesiva la puntera del cartucho para
conservar el producto en buen estado.
• Eliminar el exceso de producto cortándolo
una vez fraguado.
• Lavar las herramientas y manos con agua
tibia y jabón.
OBSERVACIONES

No aplicar en tiempo de lluvia. No utilizar en
juntas de contacto permanente con agua.
Alisar antes de formación de película.

Información Técnica
Composición

Dispersión acuosa de
resinas acrílicas

Densidad

1.62 g/cm3

Aspecto

Pasta blanca

% sólidos

87%

Deslizamiento

< 2 mm (ISO 7390)

Pérdida de Tack
Tiempo de secado

Seco al tacto en aprox. 30
minutos.
2-3 mm /24 h.(20°C, 55%
H.R)

Olor

Sin olor una vez seco

Dureza Shore A

Aprox. 40

Módulo al 100%

Aprox. 0,120 Mpa (NFP85507)

Elongación a
ruptura
Elongación de
servicio
Rendimiento
Tiempo
almacenamiento
Temperatura de
servicio
Temperatura de
almacenamiento
Temperatura de
transporte
Temperatura de
aplicación

Presentaciones
Cartuchos de 300 ml.

> 100% (NF P-85507)
Máx. 10%
32 m lineales por cartucho
con cordón de 3 mm.
24 meses (23°C, 55%HR)
-20°C a 70°C
+10°C a 30°C
+5°C a 50°C
+5°C a 35°C
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Cuidado y almacenamiento

Salud y seguridad

Limpieza
Limpie las herramientas
después de su uso con agua.

La
información
para
la
manipulación,
disposición y almacenamiento de Agorex 600
se encuentra en la hoja de seguridad de este
producto, disponible en www.agorex.cl o
llamando al fono del Servicio al Consumidor :
800-223005.
En caso de emergencias llamar al Centro de
información toxicológica de la Universidad
Católica ( CITUC)
Emergencias
Químicas
:
222473600.
Intoxicaciones: 226353800.

inmediatamente

Almacenamiento
Guarde y mantenga los envases bien cerrados y
a temperatura ambiente. Evite temperaturas
inferiores a +10°C y por encima de los 30°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

La información contenida en este documento, es indicativa y producto de ensayos en laboratorio, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está
basada en conocimientos y experiencia profesional Henkel. Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos fuertemente que se
realicen todas las pruebas necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere.
No asumiremos responsabilidad legal en base a los contenidos del presente documento técnico o de cualquier consejo verbal, a menos que exista evidencia de negligencia
grave de nuestra parte. El presente documento técnico sustituye todas las ediciones previas relativas a este producto
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