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Masilla Refractaria 1500ºC

Masilla resistente a altas temperaturas (1.500ºC)

Descripción
Sellado refractario con resistencia a altas temperaturas apto para el sellado de juntas estáticas en barbacoas, chimeneas,
hornos, sistemas de calefacción, etc.

Ventajas
- Sin disolventes
- Fácil aplicación
- Limpieza con agua
- Excelente adherencia sin imprimación
- Pintable
- Uso interior 

Usos recomendados
Sellador adecuado para aplicaciones interiores en marina, industria y construcción.
- Sellado de interiores en construcción, ladrillos refractarios, etc.
- Instalación de chimeneas, barbacoas, etc.

Instrucciones de aplicación

Los soportes deben estar limpios, exentos de polvo y grasa. Para ello debe utilizarse los productos más adecuados para la
limpieza de cada soporte. Los soportes deben de estar bien secos antes de la aplicación de la masilla refractaria.

Cortar la parte superior del cartucho y enroscar la cánula. Aplicar el producto con cordones con la ayuda de una pistola
manual o neumática. Alisar la junta con una espátula o dedo humedecido con agua jabonosa.

Limpieza:
El sellador fresco puede eliminarse con un paño humedecido en agua. Una vez seco sólo es posible eliminarlo mediante
medios mecánicos.

Debido a la gran variedad de materiales que se pueden usar se recomiendar hacer anteriormente un test de
adherencia. Consultar página web del producto www.bostik.es

Rendimiento
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15 metros lineales para un cordón de 5 mm de diámetro.

Características técnicas
Base Mineral
Temperatura de aplicación -10ºC a +35ºC
Densidad 1.96 g/ml
Formación de piel 10 -30 min
Resistencia temperatura +1500ºC

Almacenaje
Almacenar en envases de origen, en lugar seco y fresco entre +5ºC y +25ºC. Puede almacenarse hasta 12 meses después
de la fecha de fabricación.

Presentación

Código Formato Caja EAN
 30608007  Negro - Cartucho 310 ml  12  8412663080077

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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