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Adhesivo y sellador  
 

H-1000 
, 

DESCRIPCIÓN 
 

Es un adhesivo base poliuretano con excepcional fuerza. No es flamable en su estado 
húmedo y totalmente incombustible en su estado seco, compatible los termo-aislantes 
fibrosos y granulares radiantes y reflectivos,  especialmente los que resisten altas 
temperaturas. 
 

USO 
Se aplica en diferentes superficies  como metálicos, concretos, tablas de yeso, poli 
estírenos, con el fin de adherir materiales termo-aislantes y sellarlos entre si, evitando 
molestias de colocación, ahorrando costos de instalación. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Color ambar 
Contenidos de sólidos %:  31-36 
Viscosidad brookfield (C.P.S) 700 a 1000 
Densidad  kg/lt 1.26 (+-10%) 
Resistencia axial IB/in a) 5 minutos 35 
Resistencia axial IB/in a) 10 minutos 80 
Temperatura de operación 10 °C a 120 °C 
Solvente Tolueno 
Dispersión de flama    15         (Sigue ASTM-E84) 
Desarrollo al Humo              25    (Sigue ASTM-E84) 
Tiempo de secado    Al tacto 1.5 a 3 minutos, a 24 °C Humedad 70% 
      Totalmente en 20 minuots a cielo abierto 
Rendimiento     Aprox. de 12 a 15 m2  
Aplicación     Aspersion y/o brocha 
Embalaje     Cubo plástico de 21 Kg. 

(los valores son nominales en prueba de laboratorio y están sujetos a tolerancia de ensayo y fabricación) 
 

PROPIEDADES 
• Forma una película anticorrosiva ambiental. 
• Alta resistencia a los ácidos débiles álcalis o salinos. 
• Alta resistencia a soluciones acuosas, una vez seco. 
• No produce flama, no es tóxico y no escurre. 
• Manténgase a temperaturas superiores a los 4 ºC. 

 

RECOMENDACIÓNES 
Limpiar el área  a aplicar debiendo estar libre de polvo, grasa y óxido. 
Aplicar el adhesivo a la parte metálica, colocar el aislante antes de que se endurezca. 
Para aplicaciones  verticales de materiales de alta densidad se deberá reforzar la 
sujeción del aislante algún tipo de sistema mecánico como  flejes, clip con grapas y/o 
alambre,  a un mínimo de 30 cm (1ft).   

 

OBSERVACIONES 
H-1000 es solo un adhesivo sellador, que nos brinda la posibilidad  de iniciar los 
trabajos de instalación en una forma limpia segura y con alto rendimiento de mano de 
obra. Nos ofrece un plus al no contener solventes tóxicos y flamables, protegiendo 
nuestra inversión  contra la corrosión, sin ser  un producto desarrollado y/o 
recomendado  para estos fines. 


