
FICHA TÉCNICA DE CRISTAL
Pegamento Líquido Cristal

PROPIEDADES
El pegamento líquido cristal es una resina líquida de polyester especial, que al solidificar se torna completamente
transparente e incolora, siendo recomendado su uso para el rellenado de agujeros en mármol travertino. Una vez
endurecida, es totalmente pulimentable.

CAMPOS DE APLICACION
aunque su abanico de acción es muy amplio está especialmente indicado para el adhesivado y relleno de los agujeros en
mármoles de tipo travertino.

COMPOSICIÓN
resina de poliester, estireno y anhídridos

MODO DE EMPLEO
Mezclar el contenido del envase con el líquido catalizador en proporción volumétrica del 1%  (1 kg. De resina reacciona con 10 cc de
líquido catalizador) y aplicar sobre el material a procesar.  Se obtendrá un fraguado completamente transparente e incoloro en un plazo
de unas 3 horas (variable según temperatura ambiente)

DATOS TÉCNICOS
Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras
propiedades

Apariencia   Líquido

Color    Translucido

pH   N.D.A

Proporción en mezcla 1 kg. De resina reacciona con 10 cc de líquido catalizador

Metodos de  aplicación   espátula, bote para realizar la mezcla y lija

Presentacion   lata metálica 750 Gr

PRECAUCIONES
Indicaciones de peligro:  Líquidos y vapores inflamables.  Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las
vías respiratorias.  Provoca irritación cutánea.  Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  Provoca irritación ocular
grave.  Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.  Puede irritar las
vías respiratorias.  Puede provocar somnolencia o vértigo.
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Consejos de prudencia:  Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No 
fumar.  No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de
protección.  EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA +34
91 562 04 20 o a un médico.  NO provocar el vómito.  En caso de incendio: Utilizar Polvo extintor o CO2. En caso de
incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada para apagarlo. NO USAR CHORRO DE
AGUA

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
No ingerir.
Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de
Seguridad.
Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero.

Gestión de residuos:
Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe,
deposítelos enel centro de reciclaje más cercano.
Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de CRISTAL
están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad ABRASIVOS AGUILA S.A. El producto debe ser
puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a
aplicaciones realizadas a 20°C. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las
condiciones ambientales.
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