JUNTAFIX

ADHESIVO
DE MONTAJE

Juntafix,es un adhesivo de alta viscosidad, tipo
masilla, de secado rápido, formulado especialmente con caucho de polipropileno modificado
con resinas fenólicas.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Su especial formulación hace que JUNTAFIX sea
una masilla de altísima adherencia, polivalente, de
secado rápido y de elevada resistencia al despegado
y a la humedad. Su aplicación es fácil y limpia, lo que
permite pegar superfícies irregulares. Tiene una
buena resistencia a la temperatura. (aproximadamente hasta 80ºC).

JUNTAFIX está formulado especialmente para
enganchar zócalos, tapajuntas, revestimientos de
madera, vigas, cornisas, paneles decorativos, cajas
y canaletas en montaje eléctrico, etc..

Aplicable sobre multitud de materiales:
Madera de tota clase, hormigón, cemento, piedra,
placas de yeso, plástico, metal, vidrio, mosaico,
pladur, etc.
ATENCIÓN: no es adecuado par aplicar sobre poliestireno expandido ni para colocar espejos.

SISTEMA DE APLICACIÓN
El soporte estará seco, limpio de polvo, aceites,
grasas y demás porqueria.
Aplicaremos sobre una cara, mojando la otra cara
con esta, separar y esperar entre 5-10 minutos,
ajuntar presionando fuerte.
Para materiales con una fuerza de tracción superior a 8 Kg/m², mantenerlos sujetos durante unas 8
horas.
ATENCIÓN: uno dels soportes tiene que ser poroso.

tel. atención al cliente:

93 812 55 36

JUNTAFIX

ADHESIVO
DE MONTAJE
Características ⁄

Rendimientos:
El consumo aproximado, dependiendo del
soporte, será de 300-600 g/m²

Datos técnicos:
Aspecto:
Tiempo de unión final:
Resistencias a temperaturas:
Resistencias sobre acero:
Resistencias sobre haya:

Líquido denso color marrón claro.
de 10 a 15 minutos.
de 20ºC a + 70ºC.
0,15 MPa (24h), 0,24MPa (72h), 0,51MOa (7días).
1,1 MPa (24h), 1,8 MPa (72h) 2,1 MPa (7días).

Consejos de seguridad:
R11: Fácilmente inflamable.
R38: Irrita la piel
R48/20: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en
caso de exposición prolongada por inhalación.
R62: Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.
R63: Posible riesgo durantet el embarazo de efectos adversos para el feto.
R52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente
acuático.
S2: Mantener fuera del alcance de los niños.
S36/37: Usar vestimenta y guantes de protección adecuados.
S46: En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico y enseñarle la etiqueta o el envase.
S51: Utilizarlo sólo en lugares bien ventilados.
Componentes peligrosos: Tolueno y n-hexano.
Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. 93 812 55 36
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