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INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

APLICACIONES

ALMACENAMIENTO

El Producto PERMATEX 3 Sella-

dor de Juntas Aviación es un 

sellador líquido viscoso de color 

café rojizo oscuro con olor carac-

terístico a alcohol. Es un líquido 

de secado lento el cual cambia a 

una película pegajosa y flexible 

cuando se evapora el solvente. 

Sella conexiones, superficies 

maquinadas y conexiones rosca-

das en aplicaciones industriales, 

aeronáuticas y marinas.

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:
Almacene y mantenga en lugar fresco,seco, lejos de los rayos del sol. 

Almacene en su recipiente original, lejos de alimentos y bebidas. Evite 

la ingestión de este material. Evite el contacto excesivo con la piel. Evite 

la inhalación de los vapores de este producto. NO SE DEJE AL 

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

Revestido de juntas sólidas

Superficies maquinadas

Conexiones roscadas

Motores de aviones

Motores de Barcos

1.  Remueva todo el material anterior de las superficies a 

ensamblar.

2. Para mejores resultados, limpie y seque todas las super-

ficies con un solvente que no deje residuos.

3.  Remueva la tapa. Recubra con la brocha aplicadora.

4.  Cuando se usa como revestidor de juntas, esparza el 

producto con una espátula formando una película uniforme 

en un lado de la junta y posisione en el ensamble. Recubra la 

segunda cara de la junta y haga el ensamble. Formula de 

secado lento que incrementa el tiempo de trabajo.

5.  El ensamble se puede operar después de 4 horas, y el 

curado total después de 24 horas.

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 almace-

namiento óptimo se alcanza debajo de la mitad de este rango 

de temperatura. Para evitar la contaminación del producto no 

usado, no regresar el producto sobrante al envase original. 

Para información específica del tiempo de vida útil del produc-

to ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

T  :S

3-H
3-D

115  g
450 g

Para conexiones con poca tolerancia

Secado lento

Fijado flexible 

Composición Química                    Resina Modificada, 

                                                    rellenos& alcohol

Apariencia              Líquido café obscuro.

Olor                                 Alcohol

Gravedd especifica                                        1.1

Punto de inflamación °F                10 min. (50 min.)


