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PU 2639 Profesional

Adhesivo-sellador elástico, de módulo medio-alto,
para usos de construcción e industriales.
Recomendado para juntas y uniones de bajo
movimiento.

Descripción
Masilla de PU de elasticidad permanente para usos industriales como la estanqueidad de carrocerías, ventilación,
caravanas, naval, etc. En construcción, para el sellado de juntas de bajo movimiento en pavimentos (suelos industriales,
aparcamientos) y pegado elástico de elementos constructivos.

Ventajas
- Aplicación interior / exterior
- Curado rápido
- Pintable una vez curado
- Resiste agentes químicos y ambientes salinos
- Excelente adherencia sobre materiales porosos

Usos recomendados
Construcción:  Sellado de juntas en general sometidas o no a dilataciones. Sellado de juntas de pavimentos, suelos
industriales, aparcamientos, etc. Pegado elástico de elementos tales como mamparas, tabiques, placas de fibrocemento o 
melamínicas, paneles decorativos, paneles cerámicos, tejas, etc. 

Industria: Sellado y uniones en la industria en general. Ventilación y aire acondicionado, automóvil (factorías y reparación),
containeres, caravanas, marina, ferrocarriles,  mantenimiento en general y bricolaje. 

No adecuada para superficies expuestas a los rayos U.V. a través de vidrio (acristalamientos) ni para materiales plásticos
con alto contenido de plastificante.
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Instrucciones de aplicación
Las superficies deben estar limpias y secas. La temperatura ambiental debe estar entre 5 y 35ºC y la  temperatura  del 
producto  no  debe  ser  inferior  a  10ºC,  para  evitar dificultad de extrusión. Cuando sea necesario, los cartuchos pueden
ser calentados hasta una temperatura entre 15 y 20ºC en un baño de agua. 

Perforar la membrana de la parte superior del cartucho, roscar la boquilla, habiéndola cortado previamente para conseguir
el diámetro de cordón adecuado. 

Aplicar la masilla mediante una pistola BOSTIK de extrusión a lo largo de la junta a sellar y alisarlo, cuando sea necesario,
mediante una espátula o similar, humedecida en agua conteniendo una pequeña cantidad de detergente.

Imprimación:   En general no es necesaria ninguna imprimación. Para aquellos casos en que se requiera un máximo de
prestaciones o se desee mejorar la adherencia, pueden aplicarse sobre los flancos de la junta, una de las siguientes
imprimaciones:

Imprimación 99/Prep P: Para mejorar la adherencia sobre materiales porosos: hormigón, mortero, piedra, ladrillo, madera,
etc.
Imprimación Primer Paneltack: Para mejorar la adherencia sobre metales: hierro, aluminio, aluminio anodizado, metales
no férreos, etc. 

Para la limpieza de manos y herramientas, aconsejamos el uso del limpiador Cleaner E.

Debido a la gran variedad de materiales que se pueden utilizar se recomienda hacer anteriormente un test de
adherencia. Consultar en la página web del producto.

Rendimiento
                                                        300

                                        _______________________           =  metros a sellar por cartucho

                                        Area de la sección  (en mm2)

Características técnicas
BASE
COLORES
DENSIDAD
SECADO AL TACTO
VELOCIDAD CURADO
DUREZA SHORE "A"
MODULO DE ELASTICIDAD AL 100%
    DE ALARGAMIENTO
    ALARGAMIENTO A ROTURA
RESISTENCIA A LA TRACCION
RESISTENCIA TEMPERATURA
RESISTENCIA QUIMICA
    Agua, agentes de limpieza
    Gasolinas
    Acidos y bases diluidos, aceites
    Disolventes, ácidos, bases
TEMPERATURAS LIMITE DE APLICACION

Poliuretano
Blanco, negro, gris, marrón
1,32 aprox.
45 minutos aprox.a+23ºC y 50%RH (MBT 00101)
3 mm/día  aprox. a +23ºC  y 50% H.R.  
45 Shore A 14n días a +25ºC y 50%RH

0,5 MPa. aprox. (NF P 85.507)
> 250% (ISO 8339)
10-12 Kg/cm2

-20ºC a +80ºC

Buena
Temporal
Media
Mala
+5ºC a +35ºC
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Almacenaje
12 meses en envases originales, almacenados en locales secos y frescos. 

Salud & Seguridad
Contiene una pequeña cantidad de disolvente inflamable. Aconsejamos trabajar con buena ventilación y no fumar.
Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación

Código Formato Caja EAN
 30160780  Bolsa-gris 600 ml    8412663512073
 30591151  Bolsa-negro 600 ml    8412663512134
 30605856  Cartucho-marrón 300 ml    8412663058564
 30805233  Bolsa-blanco 600 ml    8412663512080
 30817071  Bolsa- marrón 600 ml    8412663513544
 30817090  Cartucho-gris 300 ml    8412663699118
 30817093  Cartucho-blanco 300 ml    8412663699361
 30817094  Cartucho-negro 300 ml    8412663700548

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que
el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com
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