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Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta 
la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a 
utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente 
resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

PEGA Y SELLA "BASE DE POLIURETANO" Pegamento e impermeabilizante 
de secado rápido, base poliuretano 
de fraguado acelerado, alta 
elasticidad y extremadamente 
adhesivo.

Características:
• Adhesivo sellante monocomponente 

de alto rendimiento mecánico, de olor 
neutro, no es corrosivo y no produce 
hongos.

• Pega y sella a la vez. 
• Las uniones son flexibles con capacidad 

de absorber vibraciones y dilataciones.
• Resistencia térmica de -40ºC hasta 

120°C.
• Es posible unir materiales de diferente 

naturaleza, como metal, plástico, madera 
y piedra.

• Con la preparación perfecta de las 
superficies, se consigue una adhesión y 
sellado según datos técnicos.

• Se puede pintar una vez seco con la 
mayoría de pinturas base solvente, 
incluso con pinturas base agua.

• Buena adhesión de las pinturas en 
general sobre el producto.

• Seco en su totalidad, se puede lijar a 
mano y a máquina.

• Permite retirar lijando sobrantes de 
material con un acabado perfecto.

• Indicado en especial para pegar y sellar 
diversos materiales como: poliéster, 
metales (acero, acero inoxidable, 
galvanizado, prelacado, cataforésis, 
electrocincados, etcétera), aluminio, 
piezas metalizadas no ferrosas, madera 
y derivados, cristal, 
numerosos materiales, plásticos 
termoestables y termoplásticos (excepto 
PE, PP, PTFE), cemento armado, 
materiales de aislamiento, entre otros.
Permite pegar materiales de diferente 
naturaleza con gran efectividad.

Aplicaciones:
Cubre un amplio campo de adhesión y 
sellado para diferentes sectores como 
reparación y construcción de turismos 
y vehículos industriales, carrocerías de 
vehículo industrial y transformación de 
frigoríficos, cisternas, climatización, industria 
naval (sólo para operaciones de sellado 
general) y en campos de la construcción, 
metalurgia, madera e industria en general.

Modo de uso: 
• Cuidar que la aplicación se haga en 

superficies libres de polvo, grasa y 
humedad, sin residuos de corrosión, para 
aplicaciones sobre piedra o madera se 
recomienda el uso de primarios para una 
mejor adherencia.

• Se aplica con una herramienta universal 
de calafateo.

• El curado empieza a la temperatura 
ambiente.

• Almacenar en un lugar fresco y seco, no 
menor de 5ºC y no a más de 20ºC.

Código Contenido Color Descripción

00890 100 1
310 ml

Blanco
Cartucho

00890 100 3 Negro

00890 100 611

600 ml

Blanco

Flexi pack00890 100 613 Gris

00890 100 612 Negro

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Lija de esponja.
• Guantes de nitrilo.
• Lentes de seguridad.
• Pistolas de calafateo.

PRINCIPALES VENTAJAS
• No produce hongos.
• Fácil de adherir en distintos materiales.


