
  

Fullgap
Sellante acrílico al agua 

FULL GAP es un sellante con poliacrilatos, sobrebarnizable, sin siliconas, caracterizado por una 
adhesión muy fuerte y resistencia al agua. Gracias a su elasticidad se puede utilizar para sellar 
juntas y ranuras en el parquet (juntas perimetrales, rodapiés, zócalos etc...), madera en general y 
todos los materiales porosos utilizados en las construcciones. Se puede aplicar también en 
superficies húmedas pero no mojadas. Ideal en interior para sellar juntas entre elementos de 
construcción sujetos a solicitaciones de intensidad media. Una vez seco, este producto se puede 
sobrebarnizar. Disponible en los colores: blanco, arce, roble claro, doussié/cerizo, teak/nogal claro, 
wengé, gris (RAL 7040), sand oak.
Sólo para interior. 

Datos técnicos (20 °C con 60% H.R.)

Aspecto Pasta tixotrópica

Densidad 1,440 – 1,460  kg/l

pH 7,5 – 8,0 

Tiempo abierto  10 minutos

Rapidez de endurecemiento 3 – 5 mm cada día

Sobrebarnizable mínimo después de 24 ore

Temperatura di applicazione > 10 °C – Teme il gelo

Conservación 12 meses en envases originales cerrados a temperatura > 
10 °C

Limpieza de las herramientas Con agua pronto después del uso

Envases disponibles Cartuchos de 310 ml en cajas de 12 piezas

Adhesivos y 
Selladores

Fullgap

Aplicación
Las superficies que se deben tratar han de ser secas, sólidas, sin polvo, grasas, ceras o cualquier 
otro material que impida la adhesión perfecta del sellante. 
Cuando se aplica, colocar el cartucho dentro de la pistola, cortar la extremidad del pico con una 
inclinación de ~ 45° y aplicar. Durante la aplicación mantener el pico dentro del cordón de Fullgap 
para evitar que se incorpore el aire durante la operación. 
Una vez aplicado, alisar la junta con una espátula o una herramienta adecuada. En caso el cordón 
se contraiga, repetir la aplicación. Se pueden limpiar eventuales rebaldes con agua.
Después de 24 horas Fullgap se puede pulir y sobrebarnizar. Antes de barnizar, verificar la 
compatibilidad con el acabado que se quiere utilizar.

Para indicaciones sobre el rendimiento, veáse la tabla siguiente:

Normas de seguridad
SOLO PARA USO PROFESIONAL. Respectar estrictamene las informaciones de las etiquetas y 
consultar las fichas de seguridad antes del uso. 

Eliminación de desechos
Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales vigentes. 

La información contenida en esta ficha 
técnica solo son orientativas y no 
están bajo nuestra responsabilidad. 
Hay que adaptar el uso de nuestros 
productos a las condiciones 
ambientales y a los materiales que se 
tratan. 
Rev 08 del 19-06-2019 Esta ficha 
técnica sustituye la anterior.

Certificaciones
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