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38328 - UHU Acrílico SellAdor SUper rápido BlAnco cArtUcHo 280 ml eS/pt - 38325

SellAdor  que Se puede pintAr A loS 30 minutoS.

deScripción del prodUcto
Sellador de alta calidad, elástico-plástico, extra blanco, en base de dispersión 
de acrilato, para sellar juntas, costuras, grietas y fisuras. Pintable después de 
30 minutos! Fácilmente trabajable y fácil de dar el acabado. Para interiores y 
exteriores. Usar sellador de silicona para zonas permanentemente húmedas.

cAmpo de AplicAción
Apto para el sellado de juntas con leves movimientos, costuras y grietas en 
marcos de puertas y ventanas, alféizares, elementos prefabricados, escaleras, 
zócalos, paredes, placas de yeso, techos, chimeneas y conductos. También 
apto para sellar pequeñas fisuras y fisuras en paredes. Se adhiere a ladrillos, 
hormigón (celular), mampostería, yeso, madera, metales y PVC duro. No 
apropiado para asfalto, PE, PP y PTFE.

cArActeríSticAS
• pintable después de 30 minutos • de fácil aplicación y fácilmente trabajable 
• dxtra-blanco • lijable • para interiores y exteriores • no desteñible • 
permanentemente elástico-plástico • resistente a temperaturas entre -20°C 
y +75°C • resistente a los rayos UV y la intemperie del tiempo tras secado 
completo

prepArAción
circunstancias de aplicación: Usar y dejar secar a temperaturas entre + 5°C y 
+ 40°C. A temperaturas entre +5°C y +�0°C, la cola seca mucho más lento.
requisitos superficies: Las superficies tienen que estar secas, limpias y sin 
polvo ni grasa.
Herramienta: Utilizar el cartucho con pistola de masilla. Para obtener un buen 
resultado, despegar los posibles bordes de la junta con una cinta de pintor. Pasar 
el dedo mojado o un alisador húmedo por la junta.

AplicAción
consumo: Contenido apto para unos �5 m de junta de 6 x 6 mm.
modo de empleo:  
Cortar el cartucho por debajo de la rosca de tornillo. Atornillar la boquilla en 
el cartucho y cortar en un ángulo, creando una abertura de al menos 6 mm Ø. 
Utilizar el cartucho con pistola de masilla.  Para un buen resultado, cubrir los 
bordes de la junta con cinta adhesiva. Inyecte el sellador en la junta usando 
una pistola para cartuchos y alise el producto con un dedo húmedo o un 
alisador de sellador en los siguientes 5 o �0 minutos. Retirar la cinta adhesiva 
inmediatamente después de haber procedido al acabado y cerrar el cartucho. 
Después de 5 minutos, se formará una película en la superficie. Esta cola se 
puede pintar a los 30 minutos con una pintura al agua, a las 2 horas con una 
pintura con disolvente y se puede lijar una vez seca del todo.
manchas/restos: Retirar el exceso del sellador inmediatamente con un paño 
húmedo. Una vez endurecido, retirar los restos de forma mecánica.
puntos de atención: No aplicar el sellador mientras esté lloviendo. Después 
de la aplicación, mantener la junta seca durante al menos 8 horas. No aplicar en 
exteriores en otoño o invierno ya que la cola no se secará bien. Tras su secado 
completo, la cola resiste las influencias del tiempo. A los 30 minutos se forma 
una película en la superficie suficientemente fuerte para que se pueda pintar 
encima. La cola se contraerá por el secado, algo que se verá especialmente 
en juntas amplias. Una pintura no elástica (como látex) puede agrietarse por 
la contracción de la cola. El mejor resultado se obtiene pintando sobre la cola 
inmediatamente después de su completo secado, o aplicando primero una 
capa de pintura de fondo. Al pintar sobre la cola con pinturas de dispersión de 
alto contenido se pueden producir grietas; utilice para ello la cola de pintor de 
acrilato Super UHU.

tiempoS de SecAdo*
tiempo de formación de piel: aprox. 5 minutos
Velocidad de endurecido: aprox. � mm/24 uur
tiempo de secado/endurecido: aprox. 2-�0 días para secado completo
* 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 al agua: Limitado/a
resistencia térmica: De -20°C a +75°C
resistencia a los rayos UV: Buena
resistencia a los hongos: No
pintabilidad: Muy buena
elasticidad: Limitado/a
poder de relleno: Buena

eSpecificAcioneS técnicAS
materia prima básica: Dispersión de acrilato
color: Blanco
Viscosidad: Pastoso
contenido de materia sólida: aprox. 85 %
densidad: aprox. �,68 g/cm³
contracción: aprox. �5 %
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dureza (Shore A): aprox. 20
deformación max. permitida: aprox. 7,5 %
Alargamiento a la rotura: aprox. �50 %

condicioneS de AlmAcenAmiento
Vida útil de un mínimo de 24 meses después de su fabricación. Vida útil limitada 
una vez abierto. Almacenar debidamente cerrado en un lugar fresco y protegido 
de las heladas.
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