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INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

APLICACIONES

ALMACENAMIENTO

El Producto PERMATEX® 
Compuesto Sellador de Tuberías 
es un sellador líquido de tuberías 
metálicas espeso, de color aféc ,
onc

 
 aplicador . Este producto

soporta temperaturas entre 
–65°F a 400°F (-54°C a 204°C).

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia.  ITW POLYMEX 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.

PRECAUCIONES:
Manténgalo bien tapado pues se endurece.
Evite la ingestión de este material. 
Evite el contacto excesivo con la piel.
Evite la inhalación de los vapores de este producto.
La ropa y zapatos que hayan sido contaminados deberán ser retira-
dos y lavados antes de que puedan ser usados nuevamente.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PROPIEDADES

INSTRUCCIONES DE USO

MR

ITW POLY MEX S. de R.L. de .C.V
Av. del Marqués  No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana

El Marqués, Querétaro, C.P. 76246
Tel. Ventas (55) 5089-2870,

D.F. y AM,(55) 50-89-2876,
resto del país, 01-800-8412040.

: soporte_tecnico@itwpolymex.com
 www.itwpolymex.com

Fácil de desensamble
Trabaja hasta 400°F (20  4°C)
Supera el desempeño de la cinta de Teflón® y no se hace 
trizas.
NO se necesita medir o mezclar
Previene la abrasión y la corrosión. 

Sella tuberías roscadas, conexiones de tuberías y bridas. 
Ideal para tuberías de agua. Puede ser usado en tuberías 
que manejen soluciones alcalinas(10%), etilen glicol,  
y aceites lubricantes.
 
 
Este

 fuertes. oxidantes materiales otros u cloro para sellador
 un como elegir debe se no y oxígeno, en ricos sistemas y/o

 puro oxígeno con uso para recomendado está no producto 

 

En las uniones de las tuberías roscadas, aplicar el compues-
to a las cuerdas del macho. Aplique con brocha en las cuer-
das de las tuberías. Ensamble de la manera usual. Las cuer-
das deben estar limpias y libres de suciedad o corrosión 
densa antes de aplicar el Compuesto Sellador de Tuberías. 
Sin embargo, las capas delgadas de grasa, aceite o lubri-
cantes de cuerdas, no afectan el sellado. Mantenga el 
contenedor cerrado cuando no lo use.

Almacenar el producto en un lugar frío y seco, en envases 
cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C(46°F a 
82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. 
El almacenamiento óptimo se alcanza debajo de la mitad 
de este rango de temperatura. Para evitar la contamina-
ción del producto no usado, no regresar el producto 
sobrante al envase original. 
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Tipo Químico                      Aceite vegetal polimerizado
Apariencia                                        Pasta c olor café 
Olor                     aracterísticoC 
Gravedad específica @ 20°C                                                        1.30 
 
Viscosidad    Brookfiel @ ,25°C    cP 

                       
0,0002
  

 30,000 -                                        d     
   

           
                                        

SIN CURAR

 1.40 -


