
   Número                                     Descripción                                  Piezas
   del Producto                                                                                  de Caja

   PC-ULTW           Sellante de Acrílico de Uretano Modificado           (12)
                               para usar en pistola y con los accesorios      10.1 cada una 
                                 de PVC de Plastic Components, Blanco            (299 mL)
                                                                 
Comuníquese con nuestro servicio al cliente para obtener colores adicionales.

I
N
F
O
R
M
A
C
I
Ó
N

D
E
L

P
R
O
D
U
C
T
O

Ultra-Tech™ Sellante Elastomérico 

9051 NW 97th Terrace  Miami, FL 33178 800.327.7077 • Fax 305.887.2452 • www.plasticomponents.com
Guía de marcaje de nivel del piso: Patente pendiente 

Ultra-Tech™
Sellante Elastomérico de Acrílico de Uretano
Modificado para Usar con Pistola

El sellante elastomérico Ultra-Tech™   es la respuesta para
enmasillar juntas, intersecciones, puntas y esquinas en proyectos
que usan los accesorios de PVC de Plastic Components. 
Este sellante de un solo componente y alto rendimiento que se
puede usar en pistola forma un sella flexible, hermé tico y resis-
tente al agua contra la humedad y otras condiciones del medio-
ambiente. El duradero sellante Ultra-Tech ofrece adhesió n y 
flexibilidad superior –con 800% de elongació n.
•  Plastificado internamente –sin ‘brillos’ ni decoloració n 
   de pinturas
•  Adhesió n superior al PVC y la mayoría de las demá s 
   superficies, incluyendo mampostería, ladrillos, concreto, 
   madera, metal, mármol, vidrio y lozas de cerámica
•  Sellante blanco que no se amarillenta

Otros colores disponibles – Comuníquese con nuestro servicio al cliente

• Resistente a los hongos, reduce la limpieza
• Se puede pintar y se lava con agua y jabón
• Uso en interior/exterior 

Datos Técnicos
Despué s de curar, Ultra-Tech excede los requisitos de las 
siguientes normas:
• Especificació n Federal TTS-00230C, Tipo S, Clase A
• ASTM C-920, Grado NS, Clase 25
• ASTM C-834, Tipo OP, -18° C
Use Ultra-Tech para enmasillar juntas, puntas, á ngulos, esquinas
e intersecciones de los accesorios de PVC de Plastic Components
al momento de instalarlos. 

Directrices para la Instalación
Las superficies que se van a enmasillar deberá n estar secas y
no tener ningú n tipo de suciedad, polvo, aceite, hongos ni otros
contaminantes. Aplique el sellante Ultra-Tech únicamente cuando
la temperatura de la superficie y la el aire esté sobre 40°F y
subiendo. No la aplique en superficies sobre 140°F o cuando se
espere lluvia.
APLICACIÓ  N: Corte la boquilla a un á ngulo de 45°. La línea de
masilla curada debe estar entre 1/8” y 1/2”. Use varilla de respal-
do en aberturas de má s de 1/2”. Suavice la línea de masilla con
un pañ o hú medo. Limpie las herramientas con agua y jabó n.
Espere de 4 a 6 horas para que la masilla se cure antes de 
pintarla. Esta masilla no es para uso en á reas que estará n 
sumergidas en agua. 
NO PERMITA QUE SE CONGELE. MANTENGA FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑ OS.

Distribuida por

Nuevo

Ultra-Tech™
Sellante Elastomérico para Usar con Pistola 

Garantía Limitada
El fabricante garantiza que este producto, siempre y cuando sea
almacenado y aplicado correctamente, nunca se agrietará, pelará o
separará. Si el producto fallara, presente evidencia de la compra
para recibir un reemplazo. El fabricante no se responsabilizará por
dañ os en exceso del precio de compra. Este es el único y exclusivo
remedio y la ú nica responsabilidad por defectos o fallos de este pro-
ducto. ESTA GARANTÍA REEMPLAZ CUALQUIER OTRA GARAN-
TÍA, ESCRITA O VERBAL, REGLAMENTARIA, EXPRESA O IMPLI-
CADA, INCLUYENDO SIN LÍMITE CUALQUIER GARANTÍA IMPLI-
CADA DE COMERCIALIDAD O ADECUACIÓ  N.


