
DESCRIPCIÓN
Sellador de caucho sintético de consistencia pastosa, que una vez curado brinda un efectivo sellado por su 
excelente elasticidad y adherencia a superficies como: metal, aluminio, galvanizado, inoxidable, granito, 
mármol, loza, hormigón, etc. 

USOS
Sellado y pegado de piletas metálicas con mármol, granito, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MATERIAL FRESCO 

• Densidad: 1.10 g/cm3.
• Sólidos: 65 %.
• Aspecto: pasta espatulable.
• Formación de piel: 15 minutos (a 25ºC y 70% HR).
• Curado total: 48 horas (a 25ºC y 70% HR).
• Color: blanco amarillento.

MATERIAL CURADO 
• Aspecto: elástico y tenaz.
• Contracción en volumen: 40%
• Elongación: 250 %.
• Resistencia al calor: hasta 90ºC (en servicio continuo).

FORMA DE APLICACIÓN
La pieza a sellar debe estar bien seca, limpia, libre de polvo y grasitud;  Es conveniente limpiar previamente 
con solvente y secar muy bien. Luego se procederá a la aplicación del Sella Piletas Nódulo 61 con espá-
tula o cartucho. 
Inflamable, trabajar en ambientes ventilados, lejos de fuentes de calor.

1  •  Aplicar una capa del sellador en una de las caras a sellar. Se recomienda un espesor de sellador de    
       aproximadamente de 10 a 15 mm. 
2  •  Unir ambas partes ejerciendo una ligera presión entre las mismas.
3  •  Mantener dicha presión mediante un soporte auxiliar.
4  •  Esperar entre ocho y veinticuatro horas antes de utilizar la pileta.
5  •  Retirar el soporte auxiliar a los 5 días.

ALMACENAJE
Se debe almacenar en lugar fresco y seco. De esta manera la vida útil en el envase cerrado es de 2 años

PRESENTACIÓN
Lata de 275 grs.  
Cartuchos de 350 grs,
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