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FICHA TECNICA 
URETHANE SEALANT 

1. DESCRIPCIÓN 
Es un sellador de poliuretano de alta calidad que se adhiere al concreto, madera, acero, 
aluminio y la mayoría de los plásticos. Es flexible e ideal para la formación de juntas de 
expansión. 
 

2. APLICACIÓN   
Las superficies deben estar limpias y secas. Corte el puntero al tamaño deseado y coloque el 
cartucho en la pistola aplicadora. 
Aplique un cordón parejo y continuo a una de las superficies rodeando toda el área a ser 
pegada. Quite el exceso y ensamble las piezas sin hacerles demasiada presión. El curado se 
produce en 24 horas. Deje un poco de silicona salir por la punta para que sirva de tapón. Para 
reusar solo remueva el tapón curado y aplique normalmente.  
 

3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado Físico Pasta (semisólido) 

Color Gris. 
Gravedad específica (agua = 1) 1,49 
Viscosidad (cP) 400000-750000. 
Punto de congelación / fusión No determinada. 
Punto de ebullición No determinada. 
Presión de vapor a 25 ° C No determinada. 
Densidad de vapor No determinada. 
Solubilidad en agua Ligeramente soluble en agua. 
velocidad de evaporación Más lento que el acetato de butilo 
Concentración de VOC como se aplica (menos 
agua y solventes exentos): (g / l) 2 

pH No determinada. 
Contenido volátil No determinada. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

PICTOGRAMA 

 

Puede provocar cáncer por inhalación.  
Provoca daños en los pulmones a través de la 
exposición prolongada o repetida por inhalación. 

Este producto contiene sílice cristalina (cuarzo) que ha sido catalogada como carcinógena 
humana por NTP (grupo 1) e IARC (carcinógeno humano) y sospechada de carcinógeno 
humano por ACGIH (categoría A2). La exposición repetida o prolongada a la sílice cristalina 
(cuarzo) libre respirable puede causar silicosis u otra lesión pulmonar grave y retrasada. No se 
anticipa exposición a la sílice cristalino respirable (cuarzo) con el uso recomendado de este 
producto. 
 

5. PRIMEROS AUXILIOS 
Contacto con los Ojos Enjuague los ojos con agua, levantando los párpados superior e 

inferior ocasionalmente durante 15 minutos. Busque atención médica. 

Contacto con la Piel Quitarse la ropa contaminada. Lávese bien con agua y jabón. Si la 
irritación persiste, busque atención médica. lavar la ropa contaminada 
antes de volver a usarla. 

Inhalación Elimine a la víctima de la exposición. Si tiene dificultad para respirar, 
administre oxígeno. Si la respiración se ha detenido, administre 
respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Busque atención 
médica inmediata. 

Ingestión No induzca el vómito sin consejo médico. Sí está consciente, beba 
mucha agua. Si una persona se siente mal o aparecen síntomas de 
irritación de la piel, consulte a un médico. Si una persona vomita, 
colóquela en la posición de recuperación. Nunca le dé nada por boca 
a una persona inconsciente. 

 

 

 

 
   


