Selladores temperatura,fuego
BRIK-CEN CA-9
DESCRIPCIÓN
Sellador monocomponente elaborado a base de una
mezcla de resinas acrílicas en dispersión. Producto con
resistencia al fuego una vez curado.
PROPIEDADES
Temperatura de aplicación +5⁰C a +35 ⁰C
Alta calidad
No agrieta
Bajo olor
Exento de disolventes y siliconas
Secado rápido
Pintable y barnizable

Sellador clasificado como:

B;S2;D0
UNE 13501-1 EUROCLASES

Envases

Capacidad

Presentación

Caducidad

Cubo

6 kilos

1 und

18 meses

APLICACIONES
Juntas de bajo movimiento en muros cortafuegos
y forjados.
Sellado de conexiones donde se requiera
protección contra el fuego.
Sellado de juntas de bajo movimiento en general.
Sellado de tuberías metálicas , pasos de
instalaciones de cables,etc.
Juntas donde se necesite una resistencia al fuego.

COLORES
Gris
*Consultar disponibilidad de otros colores y formatos.
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BRIK-CEN CA-9

ADHESION

Excelente adhesión sobre la mayoría de los
materiales porosos empleados en la
construcción y metal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Características

Método

Unidades

Valores

LIMPIEZA
Consistencia

Pasta
tixotrópica

Dureza

Shore A

32

Pérdida de
volumen

%

10

Tiempo de
fraguado

Densidad

Según tamaño
de la junta y
condiciones
ambientales
g/ml

1,60

MODO DE EMPLEO
Las juntas deben de estar limpias y secas.
A lo mejor en materiales especiales podrá ser necesario el
uso de imprimación. Se recomienda hacer prueba de
adhesión o bien consultar con el departamento técnico.
No debe aplicarse con lluvia o con riesgo inmediato de
lluvia.

Limpieza con agua cuando el producto esté
sin endurecer.
Una vez endurecido la limpieza es de forma
mecánica.

SEGURIDAD E HIGIENE
Ficha de seguridad a disposición del
cliente.
Nota
La información contenida en este documento
así como el asesoramiento del departamento
técnico ( de forma verbal o escrita) es el
resultado de nuestra experiencia y debe
considerarse como colaboración sin
compromiso. La aplicación del producto
queda fuera de nuestro control declinando
toda responsabilidad derivada de una
utilización inadecuada. El cliente es el
responsable de confirmar y valorara
previamente a su utilización mediante
prueba o ensayo que el producto es el
adecuado.
Nuestra garantía se limita exclusivamente a
asegurar la calidad de los mismos conforme a
nuestros estándares de calidad.
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