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Masilla de sellado resistente al fuego (1250°C)

dESCripCión dEL produCto
Masilla de sellado resistente al fuego (�250°C).

Campo dE apLiCaCión
Para sellar juntas, costuras y grietas en hogares, fogones, estufas, chimeneas 
etc. Se adhiere extraordinariamente a metal, piedra (ladrillo) y hormigón.

CaraCtEríStiCaS
· No encoge
· Reforzada con fibra de vidrio

prEparaCión
Circunstancias de aplicación: Utilizar exclusivamente a temperaturas 
comprendidas entre +5 °C y +40 °C.
requisitos superficies: Eliminar los posibles restos de masilla vieja.
tratamiento previo de las superficies: Limpiar y desengrasar las superficies. 
Humedecer ligeramente las superficies porosas.
Herramienta: Pistola de masilla, Alisador de masilla, Espátula

apLiCaCión
Consumo: � cartucho para unos 8 m. de junta, junta de 6 x 6 mm.
modo de empleo:  
Cortar el tapón de plástico hasta la rosca, enroscar la boquilla y cortarla en 
sesgado a la anchura deseada. Aplicar la masilla uniformemente hasta el fondo 
de la junta. Alisarla inmediatamente con un dedo mojado, una espátula o un 
alisador de masilla. Cerrar bien el envase inmediatamente después del uso.
manchas/restos: Eliminar los restos de masilla mojada inmediatamente con 
agua. Los restos endurecidos solo pueden eliminarse mecánicamente.
puntos de atención: El impacto térmico sobre la masilla antes de haberse 
endurecido por completo puede resquebrajarla o desmenuzarla.

tiEmpoS dE SECado*
tiempo de secado/endurecido: aprox. 24 horas, después encender un fuego 
tenue hasta que la masilla se haya endurecido.

* El tiempo de secado dependerá del tipo de superfície, la cantidad de producto 
empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.

CaraCtEríStiCaS téCniCaS
resistencia a la humedad: Buena
resistencia térmica: �.250ºC.
resistencia a los rayos uV: Buena
pintabilidad: Buena
Elasticidad: No
poder de relleno: Buena

ESpECifiCaCionES téCniCaS
materia prima básica: Vidrio soluble
Color: Negro
Viscosidad: Pastoso
densidad: aprox. 2.� g/cm³
Valore pH: aprox. �2

ConSErVaCión
Como mínimo 24 meses en envase sin abrir, conservado a una temperatura 
entre +5 ºC y +25 ºC. Una vez abierto, el envase es de conservación limitada. 
Guardar en envase bien cerrado, en un lugar seco, fresco y al abrigo de las 
heladas.
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