HOJA TECNICA
PRODUCTO:

TEROMASI CH IV - 9 MM

CÓDIGO:

114-4090

1. DESCRIPCIÓN
TEROMASI CH IV-9 MM es un producto que siempre permanece blando (no endurece). Además,
tiene excelente resistencia al agua dulce y al agua salina, por lo que brinda un buen sellado contra
la humedad en las uniones metálicas, que se realizan en el ensamblado de carrocerías metálicas
o de refrigeradoras.

2. USOS DEL PRODUCTO
• Adecuada para la fijación de sanitarios y actúa como sellador de tubos por donde circula agua
a presión atmosférica.
• Se usa como sellador de uniones metal a metal, en la fabricación de carrocerías.
• Masilla moldeable a mano, producto ecológico no contiene asbesto.

3. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Tipo de Adhesivo
Base
Color
Consistencia
Tiempo útil de Almacenaje

:
:
:
:
:

Masilla
Polímeros sintéticos
Pardo
Material plástico, maleable a mano
En lugares frescos, ventilados, bajo techo, a temperatura entre 15° - 25°C hasta 12 meses en su
envase original sellado.

4. FORMA DE USO
Preparación de superficie
• Las superficies a sellar deberán estar libres de humedad, polvo o aceite.
Aplicación
Método de Aplicación
Tipo sustrato
Presión recomendada
Nº de capas
Rendimiento Teórico

:
:
:
:
:

Presión manual o espátula
Planchas metálicas, sanitarios
manual
depende del grosor (1 mm o 0.5 mm)
caja de 10 Kg contiene de 42 a 44 paquetes con 5
cordones de 30 cm de largo con un diámetro de 9
mm, en longitud hacen 65 a 68 metros lineales.
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Secuencia de Aplicación
• Coloque el TEROMASI CH IV-9 MM, ejerciendo presión durante la unión. Verifique que
no existan orificios en las posibles zonas no contactadas.

5. PRECAUCIONES EN SU USO
• Manténgase alejado del calor y el fuego.
• Puede causar daño a la piel si se le deja por un largo tiempo.
• Nocivo si se ingiere.
• Irrita los ojos al contacto.
• Evite inhalar vapores.
• Después de usar, lávese completamente con abundante agua y jabón.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
CÓDIGO DE
PRESENTACIÓN

TIPO

098

Caja cartón

CONTENIDO NETO
PIEZAS POR
(KG)
PRESENTACIÓN
10

1
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