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Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son
vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir
una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas.
Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.
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Plast-o-Seal®

Sellador universal de plasticidad permanente
Ventilación innecesaria
Es posible un montaje inmediato

Para sellar bridas refrentadas de carcasas de máquinas,
transmisiones y motores. Puede ser aplicado en superficies
calientes y frías. Para apoyar y optimizar viejas y nuevas juntas de
materiales sólidos, tales como papel, corcho, fieltro, etc.

Exento de disolventes y siliconas, inodoro, plasticidad antes y
después del montaje, desmontaje fácil, no-corrosivo, no gotea,
muy buena resistencia a combustibles, aceites minerales, agua,
aire, mezclas de metanol y glucosas, anticongelantes, kerosene,
refrigerante de fluoruro de carbono, etc.

Datos técnicos

Base Resina poliester

Color azul (fluorescente)

Peso específico a +20°C 1,15 g/cm³

Viscosidad a +25°C según Brookfield 950.000 - 1.650.000 mPa·s

Holgura máxima 0,10 mm

Temperatura de procesamiento +5 hasta +35 °C

Tiempo de almacenaje: 24 meses

Resistencia a la temperatura -50 bis +200 corto tiempo hasta +250 °C

Código ISSA 75.628.41/42/43

Código IMPA 81 52 31/32/33

Preparación de la superficie
Para obtener resultados óptimos es necesario desengrasar y
limpiar las piezas a montar, por ejemplo, con el Limpiador de
Superficies WEICON.

Procesamiento
En temperaturas bajas, calentar a +20°C antes del uso. Aplicar el
Plast-o-Seal en una sola cara. Ya que no contiene disolventes, se
puede montar inmediatamente. Efecto sellador inmediato.

Almacenamiento
WEICONLOCK puede almacenarse por lo menos 24 meses en los
envases originales cerrados y a la temperatura ambiental. Evitar las
fuentes de calor y la irradiación solar directa. El aire contenido en
el Pen conserva WEICONLOCK líquido.

Seguridad y salud
En el procesamiento de los productos WEICON es
necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas,
toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica
indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Envases disponibles:
30000090 Plast-o-Seal® 90 g
30000120 Plast-o-Seal® 120 g
30000230 Plast-o-Seal® 230 g
30000300 Plast-o-Seal® 300 g


