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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Rex Pistola de calafateo PRO de estructura metálica, alta
resistencia y reutilizable. Liviana, de fácil manejo, resistente.
No requiere esfuerzo especial para la aplicación. Suave de uso.
No mancha.
Pistola aplicadora para cartuchos y paté de múltiples
productos como sellantes y adhesivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BENEFICIOS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:
•
•
•
•
•

Apariencia (visual): Pistola Metálica Gris
Olor: Olor Sin Olor
Aplicador: Reversible
Uso: Paté y Caruchos.
Tiempo de almacenaje: Indefinido

•
•

Resistente a productos de alta
viscosidad
Reutilizable.

•

MODO DE USO
Rex pistola calafateadora PRO, se puede utilizar para paté y cartuchos. Paté: se debe abrir la tapa frontal de la
pistola, insertar el producto y asegurar que este quede completamente en su interior, cortar la punta del
producto con un cortante, colocar la pipeta plástica y cerrar con la tapa frontal de la pistola. Aplicar con el
gatillo la cantidad necesaria para su actividad. Cartuchos: retirar el soporte metálico de la pistola desde la tapa
trasera, sacar solo el plástico sostenedor blanco de pates girando las tuercas de soporte del eje aplicador (dejar
el soporte metálico sostenedor de cartuchos instalado) y luego sellar con estas mismas turcas. Instalar el
soporte metálico, sacar la tapa frontal e insertar el producto asegurando que este quede completamente en su
interior, cortar la punta del producto con un cortante, colocar la pipeta plástica y cerrar con la tapa frontal de
la pistola. Aplicar con el gatillo la cantidad necesaria para su actividad. Para volver a utilizar el paté es necesario
instalar el aplicador plástico para paté.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo.
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ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a
25°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO
Indefinido sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 27 °C.

FORMATO DISPONIBLE

Pistola Calafatera PRO
30252

RESTRICCIONES
Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad
sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto.
Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control.
Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.
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