FICHA DE PRODUCTO

SILICONA ACÉTICA ADISOL
SELLANTE ACÉTICO CON FUNGICIDA

DESCRIPCIÓN
La SILICONA ACÉTICA ADISOL es un Sellador 100% de silicona de reticulación acética con fungicida, especialmente para
uso en cerámica, vidrio / aluminio, baño/cocina con excelente adherencia a los materiales de construcción típicos.
USOS
Especialmente diseñado como sello de contacto en superficies lisas, vidrio/aluminio, baño / cocina etc.

PRESENTACIÓN
Cartuchos de 280 ml.
PROPIEDADES

Parámetro

Color

Especificación

Blanca, incolora

RENDIMIENTO
En cordón de 4mm de diámetro, rinde aproximadamente 24 metros lineales.

ALMACENAJE
Almacenar en su envase original sellado en origen, en un lugar fresco y seco a una temperatura inferior a los 25°C.

PRECAUCIÓNES
Se debe utilizar en ambientes ventilados. Mantener el envase cerrado cuando no se esté utilizando el producto. Almacenar
en un lugar fresco, seco, mantener lejos del alcance de los niños y los alimentos. La vida útil del producto, en su envase
original y almacenado a una temperatura inferior a los 25°C, es de 18 meses contados a partir de su fecha de elaboración.

NOTAS LEGALES
La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan
en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado
apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL.
En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en
relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de
cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier
otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL se
reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de
terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega.
Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual
se proporcionarán a su solicitud.

