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455
ADHESIVO DE UNIÓN Y SELLADO DE SUPERFICIES
DESCRIPCIÓN
El adhesivo Emecole Metro 455 se utiliza para pegar, sellar y reparar una amplia gama de sustratos debidamente
preparados, incluyendo plásticos, metales y hormigón difíciles de adherir. Este sistema adhesivo de alta resistencia, de
dos componentes y de curado a temperatura ambiente, es resistente cuando se expone a temperaturas elevadas, a la
humedad, a los combustibles y a la mayoría de los disolventes y productos químicos. Emecole Metro 455 se recomienda
para su uso como sellador de superficies de grietas de hormigón y es especialmente adecuado para grietas cortas. La
velocidad de curado (de 8 a 15 minutos) minimiza el tiempo de inactividad del aplicador antes de la inyección. El
adhesivo tiene una excelente resistencia al curado. También puede utilizarse como material de reparación de agujeros
de soplado y como adhesivo de puerto de superficie de fraguado rápido. Bajo olor - especialmente formulado para
entornos sensibles al olor. No se recomienda cuando se requiere su eliminación.

DATOS TÉCNICOS
Viscosidad (cps)
Proporción por peso
Proporción por volumen
Color

PREPOLIMERO
15000
1.08
1
Blanco

Tiempo de trabajo nominal
Tiempo de inyección nominal

MEZCLADO
5-8 minutos
10-20 minutos

CURATIVO
20-40000
1.00
1
Gris

LIMPIEZA
En general, debe ser un disolvente sin humedad. El más eficaz es el cloruro de metileno, seguido del MIBK. Si lo anterior
no es aceptable, utilice disolventes menos eficaces como el alcohol mineral o el DOP.
GARANTÍA:
Las recomendaciones relativas al rendimiento o al uso de este producto se basan en informes de pruebas
independientes que se consideran fiables. Si se demuestra que el producto es defectuoso, a elección del fabricante, se
sustituirá o se reembolsará el precio de compra. El fabricante no se responsabilizará por el exceso del precio de compra.
El usuario será responsable de decidir si el producto es adecuado para su aplicación y asumirá todos los riesgos
asociados al uso del producto. Esta garantía sustituye a cualquier otra garantía expresa o implícita, incluyendo pero no
limitándose a una garantía implícita de comerciabilidad o una garantía implícita de idoneidad para un uso particular.
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