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Ficha técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 90672426 
 
Descripción: Selladores Adhesivo 
                   para uniones 
                   Polímero MS 
                  (Negro) 290 ml 
                    
 
 
  

 
Información técnica 
Adhesivo universal de sellado y unión de alta calidad. Para todas las juntas y uniones sobre casi cualquier 
sustrato. También se puede utilizar como adhesivo de construcción de uso general. Permite la unión de 
muchos materiales, como metal, plástico o cristal. Siempre elástico. Se puede pintar con pinturas 1K y 2K. 
Polímero MS de un componente. Endurecimiento neutro. Color Negro. 290 ml en cartucho. 
 
Características y ventajas 

• Siempre elástico 
• Endurecimiento rápido.  
• Lijable  
• Se puede pintar con pinturas 1K y 2K. Aplicación húmedo sobre húmedo (comprobar con 

anterioridad). 
• Resistente a: radiación UV, inclemencias meteorológicas, agua, humedad y moho. 
• Muy buena capacidad de adhesion sobre diferentes sustratos. Incluso sobre superficies húmedas. 
• Producto no corrosivo para metales. 
• Se puede lijar tras finalizar la fase de endurecimiento. 

 
Aplicación 

• En todas las juntas y uniones sobre casi cualquier sustrato. 
• Permite la unión de muchos materiales (metal, plástico, cristal, etc.) 
• También se puede utilizar como sellador universal de unión, sellado y montaje. 
• Se utiliza en: automoción, industria, aplicaciones marítimas, etc. 

 
Especificaciones 

• Color:                        Negro 
• Embalaje:                       290 ml 
• Unidad de embalaje:           12 unidades por caja. 
• Almacenamiento:                              Un lugar fresco y seco, entre +5°C y +25°C; 
• Tiempo de almacenamiento:              12 meses 

 
Datos técnicos 
Cualidades físicas:                                        Elástico 
 Densidad:                                          1540 kg/m3 
 Consistencia:                                               Pastosa, pulverizable 
 Endurecimiento completo:                          2–3 mm en 48 horas (a 23°C y con una humedad relativa  
                                                                  del 55%) 
 Tiempo hasta desprendimiento:                     Menos de 15 minutos 
 Elongación de rotura (2):           ………..300% 
 Módulo E al 100%, MPa:                              0.85 

 
Fecha de creación: 4-4-2018 

 Último cambio: 4-4-2018   
  Número de páginas: 3 
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 Dureza2) Shore A:                ……………………60 
 Resistencia a la tracción (1), MPa:                  2.20 
 1) Medición según lo establecido en la norma DIN 53504 
 2) Medición según lo establecido en la norma DIN 53505 
 
Resistencia 
Resistencia a la temperatura:                      -40°C hasta +90°C 
Resistencia mecánica:                                     Buena 
Resistencia química:                                        Correcta 
Agentes químicos de consumo:                Buena 
Adhesión de la suciedad:                       Apenas ninguna 
 
Observaciones  
 
Posibles sustratos 
Muy buena capacidad de adhesion sobre diferentes sustratos, incluso sobre superficies húmedas. Producto 
adecuado para diferentes sustratos, como metal, vidrio, superficies vitrificadas, esmalte, aluminio 
anodizado, madera pintada y algunos plásticos. Si fuera necesario, las superficies porosas deben recibir un 
tratamiento previo con imprimación. Se recomienda realizar pruebas de adhesión. 
 
Adhesivo universal para: metales, materiales sintéticos, hormigón, madera y productos de carpintería, 
como: coches, caravanas, autocaravanas, remolques, embarcaciones marítimas, maquinaría, sistemas de 
ventilación, acero, fachadas, vidrio, marcos de ventanas, mobiliario, interiores, soportes, unidades, 
paneles dobles, etc.  
 
Preparación y procesamiento de los sustratos 
Temperatura de aplicación entre +5°C y +40°C. En general, este polímero MS se adhiere perfectamente a 
diferentes sustratos sin necesidad de usar una imprimación. aplique el producto sobre una superficie seca, 
limpia y libre de polvo, grasa y partículas sueltas para obtener una adhesión adecuada. 
 
Aplicación de pinturas 
Se puede pintar con pinturas de base acuosa. Recomendamos la realización de una prueba previa de 
adhesión y compatibilidad. Se puede pintar sobre este polímero MS en húmedo sobre húmedo. Tras su 
endurecimiento, se recomienda lijar el sellador y las superficies de unión. Para obtener un resultado 
óptimo, se recomienda pintar unos días después de la aplicación. 
 
Productos relacionados 
Código artículo: 90675550 
Descripción: Pistola universal manual 
 
Código artículo: 90627997 
Descripción: Boquilla (multiusos) blanco  
 
Descargo de responsabilidad en relación con la ficha técnica y la ficha de datos de seguridad 
de materiales 
Es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La 
información acerca de la seguridad en el trabajo y ambiental está disponible en la ficha de datos de 
seguridad de materiales, que puede consultar en www.colad.co. Es responsabilidad del usuario leer y 
aplicar la información. 
 
Aviso 
Estos productos son de uso profesional. El adhesivo puede provocar daños si se manipula de forma 
inadecuada. Se debe evitar cualquier contacto con la piel y los ojos, y se deben utilizar las prendas y 
equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones 
del OEM. 
Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el usuario.  
 
Las aplicaciones de uso y las condiciones de uso específicas están más allá del control de EMM 
International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos 
mencionados para la aplicación específica del usuario. 
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