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SHX001

MS PLUS 392

DESCRIPCIÓN
Sellador adhesivo MS Polímero, elástico, de altas prestaciones mecánicas para  el sellado
de juntas y pegado de distintos materiales.

CARACTERÍSTICAS
-Sellador elástico mono-componente.
-Sin disolventes.
-Para el sellado y pegado de elementos.
-Buena adhesión sobre poliéster, cristal, muchos tipos de metal (zinc, aluminio, acero
inox), barnices y superficies imprimadas, materiales de madera, plásticos termoestables y
termoplásticos (excepto PE, PP, PTFE) y sustratos de minerales.
-Buena resistencia a la humedad y agentes climáticos.
-Resistente a temperaturas entre –40º y +90º C (por encima de 120º C en períodos cortos
de tiempo).
-Prácticamente inalterable a la exposición de rayos UV.
-Formula exenta de halógenos e isocianatos particularmente ventajoso del punto de vista
ecológico y toxicológico.
-Producto inodoro.
-Apto para repintar con diversos barnices inmediatamente después de aplicar. (Puede
haber problemas de adhesión en el caso de algunos sistemas part iculares de barnizado).

AREA DE APLICACIÓN
Automoción, carrocería industrial y frigorífica -panel sándwich, energía eólica, aire acondicionado, equipos
de calefacción, trabajos sobre metal en general, construcción, naval, etc.

FICHA DE PRODUCTO
Descripción química Polimero polyoxipropileno que polimeriza con la humedad del aire.
Color: Blanco, gris, negro.
Densidad: aprox. 1,44 g/cm³
Viscosidad: Excelente tixotropía con gran facilidad de extrusión.
Extracto seco: Superior al 99 %
Tiempo de secado: Formación de piel en 10 minutos (DIN 50014) 23ºC/50% HR

3mm primeras 24 horas. Los siguientes milímetros requieren más
tiempo de curado.

Dureza Shore A: 50 DIN 53505 (pasadas las 4 semanas, espesor 6 mm.)
Alargamiento hasta rotura: 450 % DIN 53504
Resistencia a la tracción: 3.1 N/mm² por DIN 53504
Resistencia al desgarro: 21 N/mm por ASTM 624 forma B
Temperatura de aplicación +5º C a +35º C
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PREPARACIÓN
Las superficies a tratar deben estar limpias y secas, exentas de grasa y suciedad.
La compatibilidad y adherencia debe ser probado individualmente durante la aplicación en materiale s
plásticos o superficies pintadas

Verificar si el soporte no necesita de un promotor de adherencia primaria.

APLICACIÓN
Temperatura de trabajo + 5 ° C hasta + 30 ° C.
Temperaturas bajas y humedad baja alarga el tiempo de polimerización.
Extruir el sellador con pistolas para cartuchos.
Para pistolas de aire recomendamos una presión de 3 a 5 bares.
Tiempo de retocado del sellador no debe exceder de 5 a 10 minutos.
El tiempo de secado depende de la cantidad aplicada y de las condiciones climaticas.
Sellador repintable sin necesidad de esperar a su secado.
Repintable con la mayoría de las pinturas que se utilizan tradicionalmente.
Recomendamos un proceso de repintado de h úmedo sobre h úmedo. (después de la formaci ón de piel
pueden aparecer problemas de adherencia.
Limpiar las manchas inmediatamente después de su uso .
El producto polimerizado solo se puede eliminar mecánicamente.

No lo utilice sobre uniones de vidrio con exposición constante a los rayos UV Ultra violetas.

SEGURIDAD
Evite el contacto directo con el producto sin curar. Utilizar guantes.
Lea atentamente la ficha de datos de seguridad.

ALMACENAMIENTO
No almacenar durante un periodo prolongado por encima de 25ºC
Tiempo de almacenamiento en embalaje original sin abrir 9 meses.

SHX001 MS PLUS 392 310 ml. Blanco.
SHX002 MS PLUS 392 310 ml. Negro.
SHX003 MS PLUS 392 310 ml. Gris.


