
Adhesivo sellador 
de poliuretano

PF-40

para todo tipo de materiales

DESCRIPCIÓN

COLOR DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Sellador elastómero monocomponente a base de poliuretano con una formula 
avanzada que cura en contacto con la humedad del aire. Después de curado presenta 
excelente adherencia, elasticidad y resistencia superior. Desarrollado especialmente 
para aplicaciones industriales. 

Blanco / Negro / Gris

PELÍCULA SECA
N/A

OLOR
Característico

CONSISTENCIA
Viscoso

CARACTERÍSTICAS
• Permanente. 
• Flexible y elástico 
• Resistente a la humedad 
• Sella y Pega 
• Adhiere sobre pinturas 
• Puede ser pintado 
• Resistente a rayos ultravioleta e infrarrojo 
• Resistente a la intemperie 

USOS
Pegado y sellado de: Concreto/madera/aluminio/metales/poliéster/vidrio/pvc/
azulejos/piedras/cerámicas/paneles/fibrocemento/loza. 

Sellado de carrocería, cajas de camiones, contenedores, cámaras de refrigeración, 
estructuras metálicas, unión de chapas, juntas de expansión, juntas internas y externas 
en pisos, carriles.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Verifique que la superficie a adherir se encuentre limpia y seca, libre de aceites, grasas, 
polvo o residuos de cualquier tipo. 
Temperatura ambiente y de materiales: Entre 10°C y 20°C. 
Humedad ambiente: Menor al 85 %.
Humedad de la madera: 10-12 %.
Dilución: No necesita. 

APLICACIÓN
Adaptar el cartucho a la pistola aplicadora 
específica para este tipo de empaque. Cortar la 
boquilla del cartucho según la necesidad de uso. 
Presionar el mecanismo de la pistola para la salida 
del adhesivo sellador PF-40. Aplicar el producto 
siempre dejando espacios de aire entre los 
cordones, para agilizar el proceso de secado. Si 
fuera necesario, dar el acabado en la superficie con 
una espátula humedecida con agua para remover 
excesos de producto. Se recomienda realizar el 
corte de la boquilla a 1 cm del extremo de la misma, 
para optimizar el rendimiento del producto.

ESTABILIDAD
12 meses en envase original 
cerrado
(Proteger de temperaturas 
extremas)

INFLAMABILIDAD

D

L

No

RENDIMIENTO
D: diametro conducto
(mm)
L: largo de tira (m)

VISCOSIDAD
N/A

p/H
N/A

SÓLIDOS
N/A

TEMP. TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO:

Entre 10 y 35 °C
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Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con acetona inmediatamente 
finalizados su uso. Después del curado es necesaria la abrasión.

LIMPIEZA

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas. 
Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de fuentes de calor. 
Producto No Inflamable. 
No congelar. 
Mantener por encima de los 5° C. 

PRECAUCIONES

Adhesivo sellador de poliuretano
PF-40

PRIMEROS AUXILIOS

HERRAMIENTA

CONTACTO CON LOS OJOS
Lavar con agua durante no menos de 5 minutos, eliminar el producto químico 
independientemente del nivel de peligro.

CONTACTO CON LA PIEL
Lavar con agua y jabón.

INHALACIÓN
No produce efectos nocivos para las personas.

INGESTIÓN
No inducir el vómito. La inducción del vómito puede conducir a la aspiración del 
material a los pulmones, con el potencial de causar neumonitis química que puede ser 
mortal.

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. 
La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de 
pruebas basadas en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan 
resultados confiables de parámetros establecidos. 

Piedrafina garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las 
formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario 
según las condiciones en cada aplicación específica.

No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es 
deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas 
de datos técnicos, pudiendo solicitarlas por email a hola@piedrafina.com.ar. 

Espátula

LIMPIEZA
Previo al secado: Acetona.
Endurecido: Abrasión.

PRESENTACIONES

PF-40 x 300 ml
PF-40 x 600 ml


