
  

Sigil MS
Adhesivo sellador monocomponente

Sigli MS es un adhesivo sellador elástico, suficientemente rápido, que se endurece con la 
humedad, lo que permite una unión altamente resistente y flexible. No gotea y tiene un alto poder 
de llenado. 
Cuándo se utiliza: debido a su excelente capacidad adhesiva, Sigil MS puede usarse casi 
universalmente para unir pisos de madera y laminados, PVC rígido, paneles de cartón yeso, 
estructuras de metal o muros, carpintería metálica, etc. La elasticidad del adhesivo Sigil MS 
también permite la unión de componentes de madera o metal sometidos a vibraciones. Disponible 
en versión roble y blanco. También hay una versión en negro con características que la hacen 
adecuada también para aplicaciones de sellado, incluso en exteriores (consulte la hoja de datos 
técnicos correspondientes).

Datos técnicos a 20 °C - 60% H.R.

Aspecto Pasta espesa

Densidad 1,50 kg/l

Tiempo abierto 30 – 40’ Recorte / lijado 3-4 días

Sobrebarnizable 24 horas

Velocidad de curado 3 mm en las primeras 24 h

Caracteristicas tecnicas
Rendimiento indicativo en m lineal por 
290 ml:

Cordones de Ø 6 mm ~ 16 m

Dureza Shore A  40 – 45 

Carga de rotura DIN 53504 > 2 N/mm²

Alargamiento hasta rotura > 400%

Módulo 100% de alargamiento DIN 
53504 

1 N/mm²

Temperatura de aplicación +5 a + 35 °C

Almacenamiento 18 meses  en embalaje original sellado en un 
ambiente fresco y seco.

Limpieza de herramientas Solvente di Lavaggio S/23; si se endurece, solo se 
elimina mecánicamente

Envases disponibles: Cartuchos de 290 ml - salsichas de 600 ml

Adhesivos y 
Selladores

Sigil MS

Notas

Evite el contacto del sellador con soluciones cáusticas, lejía, ácidos y disolventes.
Dado el tipo de producto, el tiempo de apertura y la velocidad de endurecimiento pueden variar 
significativamente en relación con las condiciones ambientales: al aumentar la temperatura y la 
humedad se determina una mayor velocidad y viceversa.
Sigil MS generalmente se puede sobrebarnizar, sin embargo, en vista de los numerosos tipos de 
barnices en el mercado, es recomendable realizar siempre pruebas de adhesión preliminares. En 
el producto, una vez endurecido, también es posible realizar tratamientos con aceite.
Use toallitas Tovclean específicas para limpiarse las manos.

Normas de seguridad

SOLO PARA USO PROFESIONAL. Respetar estrictamente 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.

Las informaciones contenidas en 
esta ficha técnica son sólo 
orientativas y por eso no nos 
asumimos ninguna 
responsabilidad. Adaptar el uso de 
nuestros productos a las 
condiciones ambientales y a los 
materiales de tratar. Rev 07  
31/07/2013. Esta ficha técnica 
sustituye la anterior.

Certificaciones
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