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Ventilación 687

Sellador de resinas acrílicas de un solo componente,
especial conductos de ventilación y aire
acondicionado. Baja viscosidad.

Descripción
Masilla de resinas acrílicas consistenre y con una cierta elasticidad, recomendado especialmente para el sellado entre
conductos metálicos (chapa galvanizada) en instalaciones de ventilación y aire acondicionado.

Ventajas
- Sin disolventes / sin olor.
- Fácil aplicación a espátula.
- Limpieza con agua
- Permanentemente plástica, no reseca ni agrieta
- Pintable
- Buena resistencia al envejecimiento y a los agentes atmosféricos

Usos recomendados
Especialmente recomendada para asegurar la estanqueidad entre conductos metálicos en calefacción y aire acondicionado
(alta y baja velocidad).
Ventilación 687 una vez seco, forma una película tenaz y elástica, resistente a la humedad, que evita las pérdidas de
presión interna, sin la necesidad de utilizar cintas adicionales.

Instrucciones de aplicación

- Las superficies a sellar deberán estar limpias, secas, exentas de polvo y grasa. Puede aplicarse a soportes ligeramente
húmedos, pero nunca a cemento u hormigón fresco.
- Aplicar el sellador a brocha o espátula a lo largo de las juntas. Ensamblar y atornillar mientras el sellador está todavía
húmedo.
- Aplicar finalmente una capa de sellador a lo largo de la junta exterior, como acabado.
- 48 horas después de su aplicación, el producto puede ser pintado.
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Rendimiento

1 Kg. de sellador cubren aprox. 1,3 m2 de junta  (película de 0,5 mm de grueso).

Limitaciones
- No recomendable que esté en contacto permanente con agua.
- Las juntas realizadas no deben tener una deformación mayor al 10%.
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Características técnicas
±  BASE

COLOR
CONSISTENCIA
PEGAJOSIDAD
DENSIDAD
MOV. MÁX DE LA JUNTA
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA
TEMPERATURA DE APLICACIÓN
FORMACIÓN DE PIEL
DUREZA SHORE A
   
   

Polímeros sintéticos en dispersión
Gris
Pasta tixotrópica
Exento
1,6 - 1.8 g/m
10%
- 20ºC a + 75ºC
+5 a  +35ºC
40 - 80 min (método interno LMO-22)
15 ± 5

 

Almacenaje
12 meses en el envase original sin abrir y almacenado en condiciones ambientales normales de humedad y temperatura.

Salud & Seguridad
Evitar el contacto con las mucosas de ojos y boca, lavarse las manos después de su uso. Utilizarse en lugares ventilados.
Mirar ficha de seguridad para más información.

Presentación
cartucho

Presentación

Código Formato Caja EAN
 30817103  Gris - Bote 7 kg  1  

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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