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Panel Tack HM

Sistema para el pegado oculto de paneles en
fachadas ventiladas.

Descripción
Sistema especialmente estudiado para la fijación invisible de paneles de fachada y decorativos de interiores, de diversa
naturaleza tales como: HPL, aluminio composite, cerámicos y de origen natural, entre otros.

Ventajas
- Fijación oculta
- Exento de disolventes e isocianatos
- Permanentemente elástico, con óptima distribución de tensiones
- Certificación KOMO, expedida por SKG - Holanda
- Excelente resistencia mecánica
- Buena resistencia a la humedad y a los agentes exteriores
- Aplicación sencilla y rápida = ahorro en costes
- Homologado por los principales fabricantes de paneles

Usos recomendados
Encolado de paneles exteriores utilizados como:
- Revestimiento de muros. Paneles de fachada ventilada.
- Paramentos
- Cubiertas y marquesinas, balaustradas, etc.
Encolado de paneles interiores utilizados para decoración y revestimiento.

Instrucciones de aplicación

Dada la diversidad de Paneles y Rastreles existentes en el mercado, se recomienda consultar con el Departamento
Técnico de Bostik para la correcta utilización del sistema.

Rendimiento
Aproximadamente para 100 metros lineales:
- 17 Cartuchos de 290 ml.
- 8 Bolsas de 600 ml.
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Características
técnicas
Base

Polímero MS
Elástico
Negro
Pasta homogénea, lisa
1,4 g/ml
15 min. (20ºC/50%HR)

Tipo
Color
Consistencia
Densidad
Tiempo formación de piel
Resistencia a la tracción
Resistencia a la cizalla
Movimiento máx. Permitido
Dureza Shore A
Resistencia a la temperatura
Temperatura aplicación
Tiempo de curado

2,25 N/mm2 (SKG’01.08.056.02)
1,8 N/mm2 (SKG’01.08.056.02)
3 mm (SKG’01.08.056.02)
55 aprox.
-40ºC a +90ºC
+5ºC a +35ºC
3mm por día.

Almacenaje
Almacenar en lugar fresco y seco (+5ºC a +25ºC). Estable un mínimo de 12 meses en envases de origen.

Presentación
Código
0011173
064682

Formato
Negro - Cartucho 290 ml
Negro - Bolsa 600 ml

Caja
12
12

EAN

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que
el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.
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