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171-A               Blister 40 g

SOLDADURA LÍQUIDA 
SELLADOR DE SUPERFICIES METÁLICAS

El Producto PERMATEX® Soldadura Líquida  es un sellador  de 
superficies metálicas espeso, de color gris,  de fácil aplicación.
El producto soporta temperaturas entre –65 °F a 302 °F (-54 °C 
a 150 °C). 
Resiste agua, anticongelante, aceite y gasolina. 
Puede aplicarse en céspols y cajas de herramientas metálicas, 
mofles de auto y tuberías de gasolina y agua.

Fácil de aplicar
Repara fugas en tanques de gasolina y agua. 
Resana carrocerías de autos.
Sella grietas, perforaciones en cabezas y monoblocks.
Trabaja hasta 302 ° F (150 ° C).
No se necesita medir o mezclar.

1. La soldadura líquida es aplicada mediante el uso de una 
espátula en la superficie a ser sellada. Para mejores resultados, 
las superficies deben estar limpias y libres de suciedad, grasa y 
pintura. 
2. Aplique tres capas de soldadura en frío divididas en tres tiem-
pos de 5 minutos. Cuando el área a reparar sea muy grande 
deberá aplicar mas capas.
NOTA: Mantenga el contenedor cerrado cuando no lo use.

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus 
distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas 

cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

Informes: Av. del Marqués  No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana. El Marqués, Querétaro, C.P. 76246
Tel. Ventas: (55) 5089-2870, D.F. y Área Metropolitana: 01(55) 50-89-2876 resto del país 01-800-8412040.

soporte_tecnico@itwpolymex.com    www.itwpolymex.com

30 piezas

PRECAUCIONES

Almacene y mantenga en lugar 
fresco y ,seco   lejos de los rayos del 
sol. Almacene en su recipiente 
original  lejos de alimentos   y   bebi-
das.

Evite la inhalación de los vapores de este producto. Evite el contacto excesivo con la piel. Evite la ingestión 
de este material. La ropa y zapatos que hayan sido contaminados deberán ser retirados y lavados antes de 
que puedan ser usados nuevamente. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Información de Catálogo

(T)
40 g

Apariencia:                           Pasta
Color:    

 

                          Gris
Olor:               Cetonas                      
Solubilidad (agua):        Insoluble
Viscosidad : 25°C Brookfield                 35,000 – 50,000 cP 
                                              


