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POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS es un adhesivo y sellador universal de
construcción. Su gran calidad está basada en la tecnología única SMP, con un
agarre inicial muy alto y su fortaleza final se alcanza muy rápido. Para la
unión, fijación y sellado de casi todos los materiales (construcción) en casi
todas las superficies (lisas, porosas y no porosas).
SÚPER RÁPIDO • FUERTE ADHESIÓN INICIAL • ELASTICIDAD PERMANENTE

APLICACIONES:
Pega: cristal, piedra (natural), cemento, yeso, muchos materiales sintéticos, madera,
aglomerado, hierro, aluminio, zinc, acero inoxidable, otros metales, baldosas de cerámica,
corcho y espejos, entre otros. Monta: zócalos, listones, lamas, marcos de ventanas y
umbrales, tableros, materiales de chapa, materiales aislantes, cartón piedra, adornos de
yeso y cenefas, entre otros. Sella: marcos (de plástico), escaleras, rodapiés de madera,
repisas, umbrales y cartón piedra, entre otros. También es apto para el sellado de grietas
en paredes y techos.

PROPIEDADES:
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• agarre inicial muy alto • fortaleza final muy rápida • resistencia final muy alta •
elasticidad permanente: 25 años de garantía • interiores y exteriores • se puede pintar
(probar previamente) • capacidad de relleno • resistente a temperaturas: -40°C a +100°C
• resistente a los rayos UV, agua de mar y a la intemperie • 100% adhesivo (no encoge)
• tiempo de secado 2 mm / 24 hrs • libre de disolventes • excelente adhesión, incluso en
superficies ligeramente húmedas • sin ácidos, ni malos olores • no mancha los materiales
a pegar • funciona incluso bajo el agua.

INSTRUCCIONES:

EXPRESS
1

PEGAR

188 mm

Aplíquese a una de las caras del material a pegar, debiendo estar limpio, sin polvo y
libre de grasa. Adhesión y fijación: aplicar Poly Max® High Tack Express en puntos o
líneas (cada 10-40 cm). Aplíquese siempre en las esquinas y a lo largo de los bordes.
Presionar firmemente y dejar secar. Si es necesario, colocar materiales pesados para
presionar la unión. Secado inicial para poder manipular en 30 minutos y curado final
aproximadamente en 4 horas dependiendo de la superficie (uno de los materiales debe
ser poroso). Sellado: aplicar uniformemente en la unión, repartir el producto con una
espátula húmeda o con el dedo durante los 10 primeros minutos. En uniones verticales
debe ser aplicado de abajo hacia arriba. El secado final se alcanzará pasados varios
días (dependiendo del grosor de la aplicación). Puede retrasar el secado si se pinta (por
ejemplo pintura alquídica).

IMPORTANTE:

2

MONTAR

3

SELLAR

Temperatura de aplicación: de +5°C a +40°C. Limpiar manchas y herramientas con
aguarrás. Una vez secado solo se puede retirar mecánicamente. Conservar en un lugar
seco, fresco y libre de heladas. Una vez abierto su duración se acorta. No apto para PE,
PP, PTFE y betún. Contiene Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacato,
2-octil-2H-isotiazol-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica.
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Fabricado/Hecho en Holanda
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