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Masa adhesiva y obturadora de poliuretano 1K endurecedora de humedad para 
impermeabilizar metales, madera, plástico y materiales minerales (hormigón, piedra) en el 
ramo de la construcción de vehículos, contenedores, aparatos y la construcción naval, en 
sector sanitario como también en la técnica de climatización, de enfriamiento y de iluminación. 
Para el montaje de adicionales para vehículos (spoileres, molduras salientes, piezas de 
chapa, etc.), del estancamiento de cajas de engranajes y de soldadura.  

Color gris 

Ratio de mezcla   

Catalizador  

Diluyente  

Viscosidad de aplicación 20° C  

Aplicación presión de 
pulverización 

paso pulverización manos 

Aire / Flujo – pistola     

Airless / Airmix    

Vida mezcla   

Grosor capa / película seca   

Tiempo evaporación   

Secado  tiempo 
repintado 

libre de polvo seco al 
tacto 

secado 
completo 

Temp. Objetiva  20° C         

Temp. Objetiva  60° C  

                                                                                                                  

 
Observaciones: 
Condiciones de aplicación: Desde +5 °C y hasta 35 °C temperatura objetiva.  
Procedimiento de aplicación: Con pistola a mano o de aire comprimido.   
Comprobar la adherencia y la resistencia exigida sobre el objeto de prueba. Silicona, 
polietileno, polipropileno, PTFE (teflón) no pueden ser revestidos. El sobreesmaltado es 
posible después de la formación de una película. No sobrepintar con pinturas 2K hasta el 
templado completo (peligro de la formación de burbujas). Utilizar un agente de alisar sin 
alcohol. Es recomendado que también masas para juntos que son compatibles con la capa de 
pintura no son sobrepintado a causa del peligro de grietas de movimiento que se pueden 
formar.  

 
Marca               VbF  materiales de naturaleza nociva 
Mipa PU 400   n/a        inflamable, Xn 
 

 
 

Esta ficha de datos sólo es con propósito informativo. Para nuestro conocimiento los datos cumplen con los últimos standars y está 
basada en años de experiencia en la fabricación de nuestros productos. De todos modos, los datos no son ligantes y sin garantías.  
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