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ADHESIVO POXIPOL
METALICO 14 ML
Código: 483.0020
Marca: POXIPOL

Descripción

Adhesivo POXIPOL metálico, modelo ST-1452, marca
POXIPOL. 
Es además un de relleno de dos componentes a base
de resinas sinteticas, de color gris metalico, de
consistencia pastosa, exento de solventes. Endurece
quimicamente en aproximadamente 10 minutos a
temperaturas mayores a 15 grados celsius, sin sufrir
contraccion ni dilatacion, pudiendo limarse, aserrarse o
agujerearse al cabo de 1 hora. Se adhiere sobre
superficies limpias, desengrasadas y secas de metales,
materiales ceramicos, vidrio, cemento, fibrocemento,
madera, materiales plasticos (excepto polietileno,
polipropileno y politetrafluoretileno), etc. Una vez
aplicado, endurece aun bajo el agua. Sobre superficies
de ciertos materiales como acero inoxidable, cobre,
bronce, hojalata, chapa galvanizada, azulejos, entre
otros. Se logra una notable mejora en la adhesion
aplicando previamente una capa delgada de poxi-ran sin
tolueno, que se dejara secar por lo menos 30 minutos.

Especificaciones Técnicas

MARCA : POXIPOL MARCA : POXIPOL 

MODELO : ST-1452 MODELO : ST-1452 

COLOR : Gris metálico COLOR : Gris metálico 

TIEMPO DE SECADO : 24 hrs. para fraguado total. TIEMPO DE SECADO : 24 hrs. para fraguado total. 

CONTENIDO : 14 MLCONTENIDO : 14 ML

TIEMPO DE ACTUACION : 3 a 5 MINTIEMPO DE ACTUACION : 3 a 5 MIN

PESO ESPECIFICO : 1,50 y 1,60 GR/CM3PESO ESPECIFICO : 1,50 y 1,60 GR/CM3

RANGO DE TEMPERATURA : Mayor a 80 CRANGO DE TEMPERATURA : Mayor a 80 C

TIEMPO DE SECADO EN CAPA

FINA

: 5 a 10 min. (espesor de 100 micrones) TIEMPO DE SECADO EN CAPA

FINA

: 5 a 10 min. (espesor de 100 micrones) 
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