A-305 SELLADOR CAPA POLIURETANO
A-305 Sellador Capa de Poliuretano es un producto sin disolventes, elástico, tixotrópico, tiene dos
componentes de la Poliuretano. Se utiliza para el sellar superficies de goma porosa superficies antes de la
aplicación de los revestimientos de poliuretano.
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
A-305 Sellador Capa de Poliuretano está diseñado con el objetivo de sellar los poros de las alfombras de
goma o espuma para la construcción de las superficies sintéticas que se utilizan para diferentes deportes y
parques de juego. A-305 Sellador Capa de Poliuretano se utiliza especialmente para obtener una superficie
nivelada para la aplicación de la siguiente capa. Así se logra una base firme para una o mas capas que se
utilizan para una gran variedad de deportes de interior como el baloncesto, balonmano, voleibol, bádminton,
etc.
• Proporciona una base impermeable y duradera antes de la capa siguiente a aplicar
• Consigue un acabado que evita las humedades y deterioros.
• Robusto y resistente a la abrasión
• Excelente adhesión.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Consistencia
: pasta fluida
Mezcla
:100: 15 (en peso)
Consumo
: 600-800 gr/m2
Vida de la mezcla
: 30 minutos (variable en función de la humedad y de la temperatura)
Temperatura de aplicación
: 20 ° C
Tiempo de secado
: 4-5 horas
Densidad (20 ° C)
: 1,45 ±0,05 g/ m ³
Resistencia al calor
: Aproximadamente 100 ° C (el producto ya seco)
Resistencia al agua
: alta Punto de inflamación : 230 ° C
MODO DE EMPLEO
Todas las superficies deben estar limpias, sin aceites ni grasas y totalmente secas. Antes de la aplicación,
la composición base se mezcla bien. A continuación, se mezcla con el endurecedor según nuestra
proporción recomendada y se agita bien para conseguir una mezcla homogénea. Mezcladores de
perforación de baja velocidad o eléctricos se pueden utilizar para mezclar. Deje durante un rato que el
adhesivo se asiente y luego se aplica en la superficie con la ayuda de la paleta. El tiempo para la aplicación
es de 30 min dependiendo de la temperatura y la humedad. El tiempo de secado es de 4-5 horas
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HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA
Las herramientas deben limpiarse con disolventes como la acetona inmediatamente después del uso.
EMBALAJE
23 Kg (A comp 20 Kg+ B comp 3 Kg)

ALMACENAJE / STORAGE
A-305 Sellador Capa de Poliuretano se puede almacenar un mínimo de 12 meses en los cubos originales
sin abrir. La mejor temperatura de almacenamiento es de 5 ° C - 20 ° C en lugares secos. Cuando se abre,
tienes que usarlo inmediatamente.
PARA SU SALUD Y SEGURIDAD
• Evite el contacto con la piel y los ojos.
• Use gafas protectoras y guantes de mano.
• Las salpicaduras en los ojos se deben lavar con agua. Un doctor debe ser consultado.
• Las salpicaduras en la piel se pueden lavar con agua tibia y jabón
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