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SPAGHETTO DECK
Cordón para el relleno inicial de perfiles de dilatación
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¤Descripción
SPAGHETTO DECK es un cordón en espuma de polietileno con
células cerradas y de sección circular para el relleno inicial
de perfiles de dilatación y rellenar sucesivamente con sellador
ELASTOXYL.

¤Características
Color gris

Peso específico 35 Kg/m3

Resistencia a los disolventes buena

Resistencia al agua buena

Estabilidad dimensional excelente

Resistencia a la temperatura de -40°C a +75°C

Diámetro del cordón 8 mm - 10 mm - 15 mm

Confecciones 1500 mt - 750 mt - 550 mt

¤Modalidad de utilización
Limpiar perfectamente el perfil de dilatación con la ayuda de
aspiradora antes de inserir SPAGHETTO DECK ejerciendo presión
manualmente hasta la base del perfil en modo de evitar que el
deck este pagado con el sustrato; utilizar siempre un cordón con
diámetro superior hasta 1,5 veces la anchura máxima del perfil:
ejemplo para perfiles de 10 mm de hanchura usar la cuerda de 15
mm. Después del correcto posado de SPAGHETTO DECK seguir
con el sellado final con ELASTOXYL.

¤Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda
consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

¤Web link
Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede
descargar también de este este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_SPAGHETTO_DECK.pdf


