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COLLAK A - 20
Masilla acrílica en dispersión acuosa. PINTABLE.
1. DESCRIPCIÓN
Masilla consistente y con una cierta elasticidad, buena resistencia al envejecimiento y a los agentes atmosféricos.
Buena adhesión sobre materiales porosos como hormigón, madera, obra vista, piedra, etc.
2. APLICACIONES
Es idóneo para todo tipo de juntas de poco movimiento verticales y horizontales, al exterior o al interior, en la
construcción : marco/obra, obra/obra, fibrocemento, madera, hormigón, obra vista, piedra natural o artificial, etc.
No es recomendable que esté en contacto permanente con el agua.
Las juntas realizadas no deben tener una deformación superior al 10 %.
3. CARACTERISTICAS
Producto fácil de extruir.
Permite el repintado.
Sin olor.
EN LA FORMA DE SUMINISTRO
Densidad
1,6- 1,8 g/ml
Consistencia
Pasta tixotrópica.
Tª de aplicación
de +5 a +35 ºC
Formación de piel
40 - 100 minutos. (1)
(1) LMO-22, Método interno de calidad COLLAK.

DEL PRODUCTO CURADO
Dureza Shore A
25 ± 5
Resistencia térmica
de -20 a +75 ºC.
Mov. máx de la junta
10 %
Pegajosidad
Exento.

4. MODO DE EMPLEO
Aplicar mediante una pistola aplicadora formando un cordón continuo y evitando formar bolsas de aire. A
continuación alisar con una espátula humedecida en agua jabonosa.
Las superficies a sellar deben ser firmes y estar completamente limpias.
5. PRESENTACIÓN
Colores blanco, gris y teja. Bajo pedido puede suministrarse en cualquier otro color excepto translúcido.
Cajas de 25 cartuchos plásticos de 300 ml y cajas de 12 bolsas de aluminio de 600 ml.
6. CADUCIDAD
12 meses en el envase original sin abrir y almacenado en condiciones ambientales normales de humedad y
temperatura.
7. SEGURIDAD
Durante el proceso de reticulado deben tomarse las precauciones higiénicas habituales. Evitar el contacto con las
mucosas (ojos, boca, etc.), lavarse las manos después de su uso, etc. Debe utilizarse en lugares apropiadamente
ventilados. Para más información consultar Ficha de Seguridad del producto.

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos
hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o
como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los
ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación. Ponemos a su
disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.

