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Masilla de calafateo para burletes que se puede retirar DAP®
SEAL‘N PEEL®
•
•
•
•

Sella temporalmente las corrientes de aire
Ahorra energía
Sellador hermético
Interiores/exteriores

Empaque:
Color:
Número UPC:

298,69 ml (10,1 onzas líquidas)
Transparente
70798 18354

Identificación de la empresa:
Fabricado para:
DAP Products Inc., 2400 Boston St., Baltimore, Maryland 21224
Información sobre el uso:
Llame al 1-888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert"
(Pregúntele al experto)
Información sobre pedidos: 800-327-3339
Número de fax:
410-534-2650
Descripción del producto:
La masilla de calafateo impermeable desprendible DAP® SEAL ‘N PEEL® está diseñada para su uso como
burlete por temporada. Proporciona un sello hermético, a prueba de intemperie y de secado rápido que permite
mantener su hogar más tibio en el inverno y más fresco en verano, lo que reduce las cuentas de energía. Selle las
ventanas con corrientes de aire, las puertas de uso por temporada, el perímetro de los acondicionadores de aire y
las ventilas o ventiladores, y luego despegue cuando sea necesario. Para uso interior y exterior.
Usos sugeridos:
Ideal para su uso en:
• Marcos para puertas y ventanas
• Ventilas y ventiladores
• Listones
• Gabinetes y armarios
Se adhiere a:
• Vidrio
• Superficies pintadas (secas, sin
grietas ni superficies con pintura
fresca)
• Cerámica
• Aluminio

•

Puertas para patio
Acondicionadores de
aire
Restauración de malla

•
•

Madera
Fibra de vidrio

•
•

Panel de yeso
Concreto

•
•
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•
•

Metal
Porcelana

Preparación de la superficie y aplicación:
1. Retire el material suelto.
2. Limpie y seque la superficie.
3. Recorte la boquilla conforme al tamaño de cordón deseado.
4. Perfore el sello interior.
5. Cárguelo en una pistola de calafateo.
6. Rellene las grietas con masilla de calafateo.
7. Despegue el exceso de masilla de calafateo cuando esté seco. Si el producto se deja en su lugar por más de 1
año, puede ser más difícil de desprender.
NO SELLE LAS SALIDAS DE EMERGENCIA. CONSULTE CON UN OFICIAL DEL CÓDIGO O DE
INCENDIOS LOCAL SI TIENE PREGUNTAS SOBRE LAS SALIDAS DE EMERGENCIA.
PARA MEJORES RESULTADOS
• Coloque la masilla de calafateo en temperaturas por encima de los 4,4 °C.
• Almacene lejos del calor o frío extremos.
• No apto para su uso continuo bajo el agua.
• No utilice en superficies con pintura fresca.
• Las grietas o aberturas grandes pueden hacer necesario usar varias capas.
• Si el producto se deja en su lugar por más de 1 año, puede ser difícil de desprender.
Características físicas y químicas:
Tiempo de aplicación:
Tiempo que requiere en quedar libre de adhesión al tacto:
Movimiento dinámico de la junta:
Expectativa de vida útil:
Posibilidad de pintar:
Olor:
Consistencia:
Polímero:
Volátil:
Punto de inflamación:
Relleno:
Densidad:
Sólidos:
Peso por cada 3,79 litros:
Rango de temperatura de servicio:
Rango de temperatura de aplicación:
Estabilidad de congelación y descongelación:
Vida útil:
Cobertura:
MSDS No.:

N/C
10 minutos
N/C
Temporal
N/C
Impreciso
Pasta suave, que se puede cargar en una pistola
Goma sintética
Solventes alifáticos y aromáticos
28 ºC (SCC)
N/C
0,83 ± 0,01
35,1% ± 1,0% por peso
3,14 ± 0,02 kg por 3,79 litros
-28,9 ºC a 50 °C
4,4 ºC a 37,8 ºC
Congelación descongelación estable
12 meses mínimo a 21,1 ºC
17,07 metros lineales con un cordón de 0,48 cm de
diámetro o 4 ventanas de tamaño estándar
00077136001

Limpieza:
Mientras está húmedo, limpie con un paño húmedo. Después de que el producto se seque, el exceso de material
puede desprenderse fácilmente. No use solventes para lavarse las manos.
Seguridad:
DEJE	
  ENTRAR	
  AIRE	
  FRESCO	
  DURANTE	
  LA	
  APLICACIÓN	
  Y	
  EL	
  SECADO. Consulte la etiqueta del producto
o la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) para obtener información sobre
seguridad. Para solicitar una MSDS llame al 888-DAP-TIPS o visite nuestro sitio Web en www.dap.com.
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Información sobre la garantía:
Si no está satisfecho con el rendimiento del producto cuando se utiliza según se indica, llame al 1-888-DAPTIPScon su recibo de venta y el empaque del producto a mano para programar un cumplimiento de la garantía.
DAP no se hace responsable de daños accidentales o resultantes.

3

