FICHA TECNICA

SELLACOL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El SELLACOL IXELL, es un sellante a base de caucho y cargas dispersas que provee
propiedades anticorrosivas, de estanqueidad y unión de láminas, de fácil aplicación y
óptimo desempeño. Puede usarse sobre superficies metálicas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
•

Verificar que la superficie este limpia y libre de grasas utilice el
Limpiador 20.240 IXELL.

•

Remover oxido, pintura suelta, polvo y cualquier tipo de sustancia
que afecte la adherencia del producto.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Producto suministrado en viscosidad de aplicación requerida.

ESPECIFICACIONES

•
•
•
•
•
•

Gravedad Específica: 4.20 – 4.40 Kg/Gal
%Sólidos: 52 – 57%
Flexibilidad: Alta
Adherencia: Excelente
Resistente al cambio de temperatura
Impermeable
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FICHA TECNICA

SELLACOL
APLICACIÓN Y SECADO

Tubos Colapsibles

- Aplicar cordones del producto presionando
suavemente desde la parte inferior el tubo
colapsible cuidando en generar un corrido
constante y uniforme sobre la superficie
seleccionada.
- Solo requiere ser aireado por 24 horas
mínimo, tiempo al cual se logra su máximo de
adherencia.

Secado
- No genera tactosidad luego de cinco horas de
ser aplicado.

RECOMENDACIONES
- Se recomiendan condiciones de almacenamiento apropiadas, en lugares
frescos a una temperatura mínima de 5°C y máxima de 35°C. Durante y
luego de usado, tapar bien en su recipiente original.

PRECAUCIONES
-

Producto inflamable, manténgase lejos de fuentes de calor o fuego.
Aplique en lugares ventilados, utilice equipo de protección
respiratoria, evite contacto con la piel y ojos.

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la
utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del
producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está
sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del
producto.
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