
Descripción
El SP050 es un adhesivo sellador de tecnología de polímero 
híbrido, de reticulación neutra, monocomponente y con alto 
módulo de elasticidad. La reticulación se produce por absor-
ción de la humedad.

Presentación
El SP050 está disponible en cartuchos de 310 ml y en bolsas de 
400 ml.

Envasado
Color Referencia Uds./Caja Caja/

Palé
Blanco RAL 9003 378405 12 cartuchos de 310 ml 100
Blanco RAL 9003 380577 20 bolsas de 400 ml 45
Gris RAL 7042 378406 12 cartuchos de 310 ml 100
Gris Gris RAL 7042 380579 20 bolsas de 400 ml 45
Negro RAL 9004 377999 12 cartuchos de 310 ml 100
Negro RAL 9004 380578 20 bolsas de 400 ml 45

Datos técnicos
Características Normas Valores
Densidad DIN 52 451-A 1,6
Consistencia Tixotrópico
Tiempo de formación de piel a 23°C y 50% H.R. 15 min
Velocidad de reticulación a 23°C y 50% H.R. Después de 24 h: aproxima-

damente 2,5 mm
Dureza Shore A DIN 53 505 50
Módulo de elasticidad al 
100%

DIN 53 504 S2 1,7 N/mm ²

Resistencia a la tracción DIN 53 504 S2 2,1 N/mm ²
Temperatura de aplicación +5°C a +40°C
Resistencia a la temperatura -40°C a +90°C
Conservación en su embalaje original 

cerrado, en un lugar fresco y 
seco, entre +5ºC y +25ºC

Almacenamiento 18 meses

Colores

Blanco 
RAL 9003

Gris
RAL 7042

Negro
RAL 9004

Adhesivo sellador híbrido 
polivalente

SP050

Ámbitos de aplicación
El SP050 permite realizar una adhesión 
flexible y estanca, en interiores o en exte-
riores, con una adherencia excelente sobre 
numerosos soportes del sector de la edifica-
ción. Adhesivo extremadamente polivalente:
•  Unión de escuadras en ángulos de carpin-

tería aluminio 
•  Unión de elementos de diferente tipología
•  Unión resistente a la intemperie, a los rayos 

UV, a los choques y a las vibraciones 
•  La unión experimenta una dilatación impor-

tante entre dos materiales 
•  Unión de paneles acústicos 

Ventajas
•  Elasticidad permanente, sin olores, sin 

disolvente y con 0% de isocianato 
•  Producto tixotrópico (no escurre) 

 y de rápido fraguado 
•  Se puede pintar tras la reticulación 
•  Excelente adherencia sin imprimación 

sobre la mayoría de los materiales, incluso 
húmedos



SP050
Adhesivo sellador híbrido polivalente

Preparación
•  En caso de aplicación mediante una pistola de aire comprimi-

do, no emplear una presión superior a 3 bares. 
•  Los soportes tienen que ser sólidos y estar limpios de polvo y 

de grasa, así como de agentes anti-adherentes.

Aplicación
•  Aplicación en cordón mediante pistola manual o neumática. 
•  Poner en contacto los soportes a montar antes de que acabe 

el tiempo de formación de piel. 
•  Las resistencias mecánicas óptimas se obtienen después de 

la reticulación completa del adhesivo. 
•  Al adherir piezas de grandes dimensiones, es preferible 

aplicar cordones múltiples 10 mm de diámetro como máximo, 
con el fin de favorecer la circulación de aire. 

•  En algunos soportes, como el PMMA, el PVC rígido, el cobre o 
el latón, se aconseja comprobar antes la correcta adherencia; 
en este caso, puede ser útil aplicar previamente la imprimación 
AT120.

Limpieza
•  Sobre el producto aún fresco, utilizar el limpiador biodegradable 

AA409.
•  Una vez que el adhesivo ha reticulado, sólo se puede limpiar 

con medios mecánicos (abrasivo, cutter ...).

A tener en cuenta
•  Los adhesivos híbridos, reticulan al contacto de la humedad 

del aire, por lo que no se pueden utilizar en un lugar cerrado 
herméticamente.

•  No utilizar en acristalamientos exteriores encolados, acrista-
lamientos exteriores apoyados, la construcción de acuarios o 
juntas bajo el agua.

Servicio técnico
Nuestro equipo de técnicos se encuentra a su 
disposición para cualquier consulta adicional.

Información importante
La información contenida en este documento 
es información de carácter general sin 
valor contractual. Los datos técnicos no 
constituyen ninguna garantía con respecto a las 
características de los productos. Considerando 
la diversidad de los materiales empleados, los 
distintos procedimientos de aplicación y las 
condiciones de uso, los cuales escapan a nuestro 
control, recomendamos que realicen pruebas 
específicas antes de cualquier pedido.

Los datos y las ilustraciones que figuran en 
este documento se basan en las características 
técnicas en curso y en nuestra experiencia 
acumulada en el momento de la realización de 
este documento, completado en junio 2016. El 
fabricante se reserva el derecho a modificar las 
características técnicas de sus productos en 
todo momento. Las condiciones de garantía de 
los productos se regirán exclusivamente por 
las condiciones generales de venta. No podrá 
exigirse responsabilidad a la Sociedad TREMCO 
ILLBRUCK por los datos generales aportados en 
esta ficha de producto.
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