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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Acryrub es un sellador pastoso acrílico elástico de alta calidad.

USOS

VIDA ÚTIL

• Juntas con un movimiento máximo de 15%
• Juntas de unión en la construcción, particularmente para
materiales porosos.
• Juntas entre albañilería y carpintería (marcos de puertas o
ventanas)
• Para bordes de ventanas o entre rodapié y suelo.

12 meses dentro del envase sin abrir en un lugar fresco
y seco bajo techo y temperaturas entre 5°C y 30°.

BENEFICIOS
• Muy buena aplicación.
• Puede ser pintado una vez que polimerize.
• Muy buena adherencia sobre los materiales sugeridos.
• No se decolora.

APLICACIÓN
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
• Se aplica sobre todos los sustratos porosos de la construcción.
• Los sustratos a sellar deben estar limpios, secos y exentos
de polvo, de grasa o de cualquier otra sustancia que impida
la buena adherencia. Tratamiento previo: imprimar sustratos muy porosos con Acryrub diluido (1 parte Acryrub +2
partes agua).
• Se aconseja hacer sobre cualquier sustrato una prueba
previa de adherencia.

OBSERVACIONES
• No aplicar en caso de riesgo de lluvia o heladas.
• No usar en aplicaciones con posibilidad de presión
continua de agua.
• Visto la gran diversidad de pinturas disponibles se
aconseja hacer una prueba previa de compatibilidad.

PRESENTACIÓN
Envase: cartucho 310ml

COLOR
Blanco, gris y marrón

DATOS TÉCNICOS
ESPECIFICACIÓN
Dispersión acrílica

PRÁMETRO

Base
Consistencia
Secado al tacto
**Encogimiento
Densidad

pasta
20 min.
15%
1,7g/mL
-20°C a +80°C

**Rango de temperaturas
Movimiento estructural máximo

15%

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS
E N CO N D I C I O N E S D E L A B O R ATO R I O.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
• Método de aplicación: mediante una pistola manual.
• Temperatura de aplicación: 5°C a 30°C
• Acabado: con una solución jabonosa
• Reparación: Todas las reparaciones se deben de realizar
con Acryrub.
• Acryrub se puede quitar de materiales y herramientas con
agua antes de la polimerización.

DIMENSIONADO DE LA JUNTA
• Recomendación: profundidad=anchura
• Utilice fondo de junta PE antes de aplicar el sellador en
juntas de grandes dimensiones para evitar que el sellador
se adhiera a los tres lados.
• Anchura mínima: 5mm

MEDIDAS DE SEGURIDAD
• NO se deje al alcance de los niños.
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Este producto esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad
establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro
alcance, por lo que EUROTON DE MÉXICO, S.A DE C.V. no se hace responsable por el uso inadecuado de
este producto.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO FAVOR DE
COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO A LOS TELEFONOS 01(443) 204 0266
FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2017
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