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FICHA TÉCNICA   RUDELASTIC

1. DESCRIPCIÓN
Sellante adhesivo de poliuretano con excelente adhesión sobre hormigón, ladrillo, madera,
obra vista, piedra natural o arti�cial, cerámica, vidrio, aluminio anodizado, etc.. a base de
elastomeros especiales de poliuretano, de modulo medio, con elasticidad permanente.

2. USOS Y APLICACIONES
- Para juntas de dilatación, pegado de tejas, �suras activas, elementos de carpintería,
uniones de tuberías, etc. Posee buena adherencia sobre hormigón, piedra natural y
arti�cial, �brocemento, madera, super�cies vitri�cadas, hierro, aluminio, zinc, etc.
- Sellado de elementos de hormigón prefabricados, juntas tanto verticales como horizontales,
juntas marco obras, etc..
- Pegado elástico – interior /exterior – de paneles, baldosas, zócalos, tejas, conductos y
accesorios de aire acondicionado, angulares en peldaños, cubrejuntas, etc.

3. CARACTERÍSTICAS
Pintable después de su completa reticulación. Realizar ensayos previos. Utilizar preferentemente
pinturas acrílicas o vinílicas en dispersión.
Resistente al envejecimiento a la intemperie, a la temperatura y al ozono. Buen comportamiento
frente a agentes químicos.

4. DATOS TÉCNICOS
EN LA FORMA DE SUMINISTRO DEL PRODUCTO CURADO
Peso especi�co   1,4 gr.m.l.      Módulo al 100%  0,35 MPa (2)
Color     Ver presentación   Carga a la rotura   0,44 MPa (2)
Consistencia    Pasta tixotrópica    Elongación a la rotura 250% (2)
Temp. de aplicación   -10ºC 40 ºC          Recuperación elástica > 70% (3)
Formación de piel   130 min    Dureza Shore A  30 (4)
Sin captación de polvo  Aprox. 2 días    Resistencia térmica  -20ºC 80ºC

(1) 23ºC 50% JJR  (2)Según NFP 85.507    (3) Según NFP 85-506 (4) Según DIN 53505

5. MODO DE EMPLEO
La super�cie deberá estar limpia y exenta de polvo o grasa que puediera provocar una
de�ciente adhesión; deben limpiarse siempre con disolventes adecuados.
Antes de aplicar el sellador, se debe secar perfectamente el soporte.
Se adhiere sin imprimación sobre la mayor parte de los materiales empleados en la
construcción, como hormigón, piedra, vidrio, aluminio, madera, etc.
Las juntas pueden ser pintadas después de su endurecimiento.
Sellado: Aplicar mediante pistola aplicadora, formando un cordón continuo y evitando
formar bolsas de aire. A continuación alisar con una espatula, humedecida en agua jabonosa.
Pegado: Aplicar sobre una de las super�cies a unir, formando cordones o por puntos según
las dimensiones de las piezas.

6. RENDIMIENTO/CONSUMO
Consumo aproximado: 1 cartucho por 2m2
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7. ENVASADO
Puede suministrarse en cajas de 25 cartuchos de 310 ml. Colores: Gris y Blanco

8. SEGURIDAD E HIGIENE
Los cartuchos abiertos deben ser empleados durante el mismo día para evitar
polimerizaciones que pueden impedir la extrusión del resto del producto.
Durante el proceso de reticulado deben tomarse las precauciones higiénicas habituales.
Mantengase fuera del alcance de los niño. Evitese el contacto con los ojos y la piel.
Contiene isocianatos. Veasé información facilitada.
El producto puede causar una ligera irritación en la piel en caso de contacto prolongado.
En caso de proyección cutánea lavar con agua y jabón. En caso de proyección en los ojos,
lavar con abundante agua.

9. OBSERVACIONES
Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros
productos, queda fuera de nuestro alcance, por lo que no podemos hacernos responsables
de problemas surgidos a raiz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados.
Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados
en nuestro laboratorio, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero no exime a
nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios, para comprobar la idoneidad de
nuestro productos, con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación.
En caso de duda, les recomendamos consultar a nuestro departamento técnico.

 


