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Descripción del Producto: 
Sellador ignífugo para reparaciones y 
sellado de chimeneas, estufas, hornos y 
parrillas, así como para montar y sellar 
chimeneas y fogones de hormigón. También 
adecuado para el sellado temporal de 
sistemas de escape de automóviles y 
motocicletas. 
Se adhiere a metal, piedra y hormigón. 
No apto para sistemas de calefacción 
central y tuberías de gas. 
Propiedades: 
· Resistente al calor hasta 1250 ° C. 
· Forma una costura resistente. 
· Para sellado ignífugo. 
Preparación: 
Condiciones de trabajo: Aplicar solo a 
temperaturas entre +5 ° C y +40 ° C. 
Requisitos de la superficie: La superficie 
debe estar seca, limpia y libre de polvo, 
óxido y grasa. 

Cobertura: Contenido apto para aprox. 8 a 
15 m (según el diámetro de la junta). 
Aplicación: Instrucciones de uso: 
Humedecer ligeramente la junta con agua 
antes de aplicar. Inyectar el sellador 
uniformemente en la junta y la aplicarlo 
inmediatamente con una espátula húmeda. 
Deje secar durante al menos 24 horas. 
Luego caliente suavemente hasta que el 
sellador haya curado. Para los sistemas de 
escape, primero aplique una capa de 
sellador, presione un trozo de tela de fibra 
de vidrio y cúbralo de nuevo con sellador. 
Deje secar durante al menos 24 horas. 
Eliminar el exceso de sellador 
inmediatamente con agua. Manchas / 
residuos: Quite las manchas húmedas 
inmediatamente con agua. Curado los 
residuos solo pueden eliminarse 
mecánicamente. Puntos de atención: La 
carga térmica del sellador cuando aún no 
esté completamente curado puede resultar 
en la formación de lágrimas e incluso al 
desmoronamiento del sellador. Después de 
algún tiempo, una película líquida puede 
formarse en el sellador, pero esto no tiene 
ningún efecto en la calidad del sellador. El 
uso en equipos eléctricos puede ser 
peligroso con respecto a la conductividad 
del producto. Atención: Provoca irritación 
de la piel. Provoca irritación ocular grave. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Use guantes protectores / protección para 
los ojos. Si entra en contacto con los ojos: 
enjuague cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar los lentes de 
contacto si la víctima los está usando y se 
pueden quitar fácilmente. Continúe 
enjuagando. Si se produce irritación de la 
piel: consulte con un médico. Si persiste la 
irritación ocular: busque atención médica. 
Condiciones de Almacenamiento: vida útil 
de al menos 24 meses después de la fecha 
de fabricación (limitada después de la 
apertura). Almacenar en envases 
debidamente sellados en un lugar seco 
entre +5 ° C y +25 ° C.  
Contenido: 530 g 


