Acryrub
Pasta selladora de juntas, monocomponente de aplicación
a pistola

Interior y exterior

Cubiertas, paredes y techos
Acryrub es un sellador de juntas
monocomponente y plasto
elástico, a base de dispersiones
de acrílico silanizado. Minimiza el
riesgo de agrietamiento, incluso
con pinturas de mucho relleno y
cobertura. Se aplica para juntas

Ventajas
en uniones, alfeizares, zócalosparedes, mampostería. Las juntas
con movimiento máximo de hasta
el 15%.
Puede utilizarse sobre cualquier
superﬁcie excepto piedra natural,
alquitrán, vidrio y metal.

Forma de suministro
Descripción

Dimensiones del rollo

Acryrub

cartucho 310 ml

Acryrub

bolsa 600 ml

Datos técnicos

Base
Consistencia
Sistema de curado
Formación de piel* (a 20ºC y 65% de humedad relativa)
Densidad

Valor

Dispersión de acrilico
pasta
Secado físico
Ca. 20 min
Ca. 1,70 g/ml

Contorsión máxima permitida

Ca. 15%

Elongación de ruptura (DIN 53504)

> 100%

Resistencia a la temperatura
Temperatura de aplicación
Contracción
Tiempo de almacenamiento máximo recomendado
(sin abrir, en lugar seco, entre +5 y 25ºC, proteger de
heladas)

-20 ºC hasta 80ºC
5ºC hasta 30ºC

1. Muy fácil de aplicar.
2. No destiñe y es resistente al
agua tras el curado.
3. Se puede repintar tras el
curado.
4. Muy buena adherencia sobre
muchas superﬁcies porosas y al
aluminio.
5. No utilizar en aplicaciones
donde se someta a inmersión
constante en agua.
6. Disponible en colores, blanco,
gris, marrón y negro.
7. Anchura mínima de juntas
5mm, máxima de 20mm,
profundidad mínima 5mm.
8. Cumple los requisitos de Leed.
Ver más información del producto
en www.soudal.com

Ca. 15% (DIN 52451)
12 meses

* varia en función de factores medioambientales,temperatura, humedad y tipo de sustratos

Sistema de soluciones ECOSPAI
ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones
constructivas contempladas. Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a
nuestro departamento técnico.
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