MASTIC 650

Hoja de datos del producto

Adhesivo/Sellador

en una capa extremadamente fina, y dejar reposar
durante, por lo menos
horas antes de colocar una
capa adicional de la Membrana.
Al final del borde de cualquier aplicación vertical, la
cantidad de Mastique 650 debe ser aplicada libremente
en estas áreas a aplicar. Mastic 650 debe ser aplicada
alrededor de protuberancias, desagües o cualquier área
que requiera parches u otro trabajo específico de detalle.
SEGURIDAD: El documento SDS para todos los
productos de Polyguard puede ser obtenidos en nuestra
página web www.polyguardproducts.com. Llame a
Polyguard Products, Inc. al
‐
si tiene
preguntas.
GARANTÍA: Nosotros, los productores, garantizamos
solamente que el producto está libre de defectos, ya que
muchos factores afectan a los resultados obtenidos de
este producto y están fuera de nuestro control; tales
como el clima. La mano de obra, el equipo utilizado y la
condición previa del sustrato. Ningún producto será
sustituido si resultó ser defectuoso dentro de los
meses de la compra, siempre que haya sido aplicado de
acuerdo con nuestras instrucciones escritas para los usos
que recomendamos como adecuados para este producto.
La prueba de compra debe ser proporcionada. Un
material de cinco
años o sistema de garantía pueden
estar disponibles a petición. Póngase en contacto con
Polyguard Products, Inc. para obtener más detalles.
SERVICIOS TÉCNICOS: Asistencia técnica, información y
productos de Polyguard están disponibles a través de la
red nacional de distribuidores y de los representantes
arquitectónicos, o llame a Polyguard Products, Inc.
P.P. Box
, Ennis, TX
‐
Ventas:
‐
•Soporte técnico:
‐
•Fax:
9 ‐
Email: archtech@polyguardproducts.com
Página Web: www.polyguardproducts.com

NOMBRE DEL PRODUCTO
Mastic 650
FABRICANTE
Polyguard Products, Inc.
Ennis, TX
‐
www.polyguardproducts.com

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Mastic 650 es una mástique a base de asfalto/goma, la
cual proporciona una excelente adherencia a la
Membrana Impermeable 650, concreto estructural,
mampostería y superficies de madera. Mastic 650 forma
parte integral del Sistema de Impermeabilización de
Polyguard y no permite sustituciones.
USOS BÁSICOS
Mastic 650 se utiliza para proteger bordes de
terminaciones, solapas, parches y otras áreas. En
aplicaciones verticales, la Mastic 650 debe ser aplicada a
las terminaciones inferiores, así como también a las
terminaciones
superiores
del
Sistema
de
Impermeabilización de Polyguard. Mastic 650 no
debe ser aplicada en aquellas zonas que serán
inmediatamente
cubiertas
por
la
Membrana
Impermeable Polyguard 650
DATOS TÉCNICOS:
Ver la tabla de propiedades físicas.
INSTALACIÓN
Mastic 650 se vende en cubos de galones o en tubos
de pasta de relleno de
onzas. Si se aplica el material
con una pistola para pasta de relleno, el cordón debe ser
emparejado con una paleta para asegurar que la Mastic
650 sea introducida en todas las terminaciones. Si el
material se encuentra en cubos, puede aplicarse con
paleta o a mano, utilizando guantes de hule. En aquellos
casos en que la Mastic 650 se aplique como una paleta
de corte temporal, alisar el material sobre la membrana
PROPIEDAD
COLOR

GRAVEDAD ESPECÍFICA
PUNTO DE INFLAMABILIDAD

EMABALAJE
MASTIC
MASTIC

MÉTODO DE PRUEBA
Black
.

˚F

NÚMERO DE PARTE
‐ ‐MASTIC

‐QTUBES‐MASTIC

VALOR TIPICO
Color

Gravedad Específica

Punto de inflamabilidad PM Copa cerrada

TAMAÑO DE LA UNIDAD
Cubos de galones
‐

oz‐tubos

