Sellantes

Agorex Tapagoteras
Sellante Butílico.
Características
➢
➢
➢
➢
➢

Excelente adherencia.
Amplia gama de aplicaciones.
Resistente y elástico
Tixotrópico.
Listo para usar.

Campo de Aplicación
• Sellante en encuentros de hojalatería,
ductos y canales.
• Tapagoteras en techumbres, chimeneas y
muros.
• Recomendado para zincalum, fibrocemento
y hojalatería en general.

Preparación del Sustrato
Los materiales a sellar deben estar libres de
polvo y grasas. En caso de ser necesario las
superficies deben ser limpiadas con algún
disolvente. Los tratamientos o pinturas deben
ser previamente removidas de las superficies
antes de realizar los sellados.
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Aplicacion
Aplicar Agorex Tapagoteras con espátula en
forma continua o en forma de cordón si está
utilizando un cartucho.
Alisar la superficie del cordón con una
herramienta húmeda para darle una mejor
terminación.
Eliminar el exceso de producto cortándolo una
vez fraguado.
En caso de emergencia (lluvia) el producto
puede ser aplicado sobre una superficie
húmeda, aunque siempre la mejor adherencia
se logrará sobre una superficie limpia y seca.
Observaciones
El producto es de secado lento y pierde volumen
durante su fraguado. Las superficies metálicas
no deben tener óxido, es recomendable el uso
de un anticorrosivo. Una vez fraguado el
producto puede ser removido sólo en forma
mecánica.

Información Técnica
Composición

Polímeros sintéticos,
resinas y solventes

Aspecto

Pasta gris

Densidad

1,54 g/cm3

Rendimiento

24 mt lineales (cordón
4mm)

Temperatura de
aplicación
Temperatura de
Servicio

+5°C a 35°C
-10°C a 100°C

Tiempo fraguado

24h - 48h (cordón 4mm)

Tiempo almacenaje

24 meses (23°C, 55%HR

Temperatura de
almacenamiento

+10°C a 30°C

Presentaciones
Cartucho:
Tarros:

440 g
230 g, 900 g y 4,5 kg.
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Cuidado y almacenamiento

Salud y seguridad

Limpieza
Limpie las herramientas inmediatamente
después de su uso con solvente de limpieza.
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.

La
información
para
la
manipulación,
disposición y almacenamiento de Agorex
Tapagoteras 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.

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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Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel: (56) (2) 2381 7200
www.henkel.cl / www.agorex.cl

