SILICATO
ADHESIVO LÍQUIDO PARA PLANCHAS DE YESO-CARTÓN

DESCRIPCIÓN
SILICATO es un líquido viscoso de alta adherencia para pegar planchas de yeso-cartón entre sí
(volcanita o equivalente).
SILICATO es un producto NO inflamable NI combustible, en seco o húmedo, por lo que puede utilizarse en tabiques
resistentes al fuego.
MODO DE EMPLEO
•
SILICATO viene listo para ser usado.
•
Asegurarse de que las superficies a unir estén libres de polvo o partículas adheridas (“carachas”).
•
Agitar el contenido del envase antes de usar.
•
Aplicar SILICATO con brocha o rodillo, en ambas superficies.
•
Asegurarse de cubrir por completo la superficie e inmediatamente unirlas antes de que el adhesivo seque.
•
Ejercer presión sobre ellas por algunos minutos y luego fijar las planchas con clavos o tornillos.
RENDIMIENTO
2
•
250 350 grs/m , en condiciones normales.
ANTECEDENTES TÉCNICOS
Densidad

1,4 Kg/Lt

Aspecto

Liquido viscoso de color ambar

Tº y Humedad de almacenamiento

20 ºC y 75% h.r.

Duración

6 meses a contar de la fecha de elaboración

PRECAUCIONES
•
Es necesaria la utilización de gafas protectoras.
•
SILICATO es un producto alcalino, por lo que se deben lavar bien las manos en forma periódica.
•
En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua.
•
SILICATO se debe aplicar necesariamente en ambas superficies a unir.
•
Superficies como cerámica, vidrio, etc., deben protegerse de salpicaduras de SILICATO mientras éste se aplica,
de lo contrario pueden mancharse y ser muy difíciles de limpiar.
•
Una vez utilizado, mantener los envases cerrados para asegurar la estabilidad del producto.
•
Limpiar bien con agua las herramientas una vez terminado el trabajo, para evitar que SILICATO se endurezca.
•
No recomendable para usarlo en obras con una alta humedad y bajas temperaturas, en estos casos usar
SILICATO 2 (adhesivo en pasta).
ENVASES
•
Tambor de 250 kgs.
•
Tineta de 25 kgs.
•
Galón de 6 kgs.

___________________________________________________________________________________
ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra
experiencia son las correctas. Sin embargo SOLCROM S.A. no se hace responsable por daños y prejuicios ocacionados por el
incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el
Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

