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Leak Fix™ - Sellante de Goteras
DESCRIPCIÓN
El sellante de goteras Leak Fix™ es un sellador de revestimiento de
goma fácil de usar que recubre los sellos y protege contra fugas
de agua. Cuando se rocía sobre una superﬁcie, el líquido de goma
se ﬁltra en las grietas y agujeros para detener las fugas rápidamente. Una lata de Leak Fix ™ puede tratar hasta 2,5 metros
cuadrados dependiendo del grosor del recubrimiento necesario.
Una vez seco, el área rociada se puede pintar de cualquier color.
Leak Fix ™ forma un revestimiento impermeable y ﬂexible que no
goteará, agrietará, pelará ni cederá durante años. Leak Fix ™ se
puede recubrir con látex o pinturas a base de aceite.

APLICACIÓN
Canaletas, tejado asfáltico, albañilería, pvc, ﬁbra de vidrio,
hormigón, asfalto, aluminio, metal galvanizado, techumbre de
diferentes tipos.

VENTAJAS
No daña la capa de ozono (No CFC/HCFC)
Fácil de aplicar
Solución rápida
Alta duración
Funciona en la mayoría de las superﬁcies
3 colores distintos - se puede pintar una vez seco

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agitar durante 60 segundos antes de usar.
2. Rocíe de 15 a 45cm de distancia según tipo de aplicación.
3. Rocíe en movimiento parejo y constante.
4. Se recomienta aplicar 2 capas, dejando secar 15-30 min.
5. Seco al tacto en 2 horas. Cura en 24hrs.
6. Función óptima sobre 16°C. Puede haber burbujeo, pero desaparece al secar.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
1) Peso Neto
2) Tamaño Individual
3) Peso Individual
4) Unidades por caja
5) Peso de la caja
6) Vida útil almacenado

396 g
6.35 x 6.35 x 24.1 cm
535 g
12 latas
6.42 Kg
4 - 5 años

PRESENTACIONES
Disponible en formato Aerosol 14 oz.
Disponible en 3 colores: Transparente, Negro y Blanco

ADVERTENCIAS DE USO
Contenido bajo presión. No perforar, no incinerar,
ni rellenar este envase. No exponer a temperaturas mayores a 50°C o 120°F. Mantener alejado de
los niños y mascotas. Para más información de
salud, seguridad y medio ambiente consulte la
hoja de datos de seguridad del producto (MSDS ó
Material Safety Data Sheet). Betagas SpA no
aceptará responsabilidad si el producto es usado
para otros propósitos o sin las precauciones
según lo especiﬁcado.

ALMACENAMIENTO
Todos los envases deben ser almacenados en áreas cubiertas. Los productos no deben almacenarse o ser
expuestos a temperaturas superiores a los 50°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas
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