sellador adhesivo
El fischer MS es un sellador adhesivo profesional para altas
prestaciones, combinando lo mejor de las siliconas y de los
selladores poliuretánicos con mejores resultados.

fischer MS
Tecnología híbrida
de alta performance

APLICACIONES

El fischer MS es un sellador adhesivo universal de amplio espectro
Construcción: ideal para pegado de zócalos, paneles, revestimientos, material
aislante, espejos en paredes, juntas de unión o dilatación, sellados en general,
sanitarios, maderas, aberturas, estructuras metálicas, chapas protectoras, ductos de
ventilación, claraboyas, policarbonatos, bachas de acero inoxidable en mesadas, etc
Industria: ideal para utilizar en sector automotriz, náutica, maquinarias, carteles y
paneles publicitarios, refrigeración, vitrinas, áreas de gastronomía y espacios fríos, etc.
DATOS TÉCNICOS

FORMULACIÓN

VENTAJAS

Nombre

Código

Contenido Contenido Color Contenido
por caja por embalaje

fischer MS express N

538488

12

12

Negro

290

fischer MS express G

540015

12

12

Gris

290

fischer MS express CR

538489

12

12

Cristal

290

[Unidades] [Unidades]

[ml]

fischer MS express CR

540694

1

100

Cristal

80

fischer MS express BL

538111

12

12

Blanco

290

fischer MS express BL

540692

1

100

Blanco

80

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

El fischer MS es apto para adherir y sellar en prácticamente todos los materiales de construcción
▪▪ Baldosas
▪▪ H-PVC
▪▪ Hormigón
▪▪ Maderas
▪▪ Cobre
▪▪ Mampostería
▪▪ Epoxi
▪▪ Acero
▪▪ Placas
▪▪ Cinc
▪▪ Mármol
▪▪ Vidrio
▪▪ Acrílicos
▪▪ Granito
▪▪ Cerámicas
▪▪ Policarbonatos
▪▪ Latón
▪▪ Azulejos
▪▪ Ladrillo
▪▪ Aluminio
▪▪ Polyester

▪▪ Durable, se mantiene permanentemente elástico.
▪▪ De curado rápido, es aplicable sobre húmedo.
▪▪ Cuenta con certificación LEED y no contiene isocianatos,
solventes y siliconas.
▪▪ No se encoje ni forma burbujas
▪▪ Pega, rellena y sella tanto en interior como en exterior.
▪▪ Excelente resistencia a los rayos UV y a inclemencias climáticas
▪▪ Posee características inhibidoras en su fórmula lo que evita
formación de hongos
▪▪ Se adhiere perfectamente sin primer en la mayoría de las
superficies incluso en lisas y húmedas
▪▪ Curado neutro inodoro
▪▪ Se puede lijar o raspar una vez curado y es pintable.
▪▪ No es corrosivo con los metales y no mancha las distintas
superficies.
▪▪ Alta resistencia a fuerza mecánica y E-modulus
▪▪ Absorbe vibraciones acústicas y mecánicas

220 kg
10 cm2
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