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DESCRIPCIÓN 

  

AFIX GREEN PEGA TODO SELLA TODO® es un componente híbrido 

sellador/adhesivo de alto rendimiento que cura por medio de la humedad. 

Es adecuado para el montaje y pegado de materiales como metal, aluminio, vidrio, 

plástico, madera y hormigón entre sí (no se recomienda su uso en PMMA y 

materiales de tipo policarbonato y no hay adherencia sobre PE, PP, PTFE (Teflon®), 

siliconas y sustratos bituminosos). 

 

 

¿Para que seguir buscando? En AFIX encuentras todos los adhesivos y selladores 

que necesitas.  

 

 

APLICACIÓN 

  

MÉTODO 

 

El producto AFIX GREEN PEGA TODO SELLA TODO® se puede utilizar para la industria de la construcción, 

tanto en interiores y exteriores como adhesivo elástico. 

• Sellado de elementos de construcción.  

• Aplicaciones de sellado de cocina y baño (espejo, aplicaciones de adhesión de vidrio). 

• Adhesión de materiales pesados. 

• Sellado de piedras naturales. 

• Llenado de fugas (aplicaciones bajo el agua incluidas). 
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

 

❖ La superficie de aplicación debe estar limpia y libre de polvo, aceite y grasa. 

❖ Aplique adhesivo en franjas verticales / horizontales con una distancia de 10-15 cm en el medio para 

permitir flujo de aire y colocar los materiales en posición y presionar bien para asegurarse de que el 

espesor del cordón de adhesivo sea mínimo de 2-3 mm. 

 

❖ El producto tiene agarre inmediato (aprox. 5s) y su resistencia final en 24h. 

 

Temperatura de aplicación: +5 ° C a +35 ° C 

Resistencia a la temperatura: -40 ° C a +90 ° C 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

  

❖ Resistencia a la temperatura. 

❖ Buena resistencia al agua, solventes alifáticos, aceites minerales, grasas, ácidos inorgánicos diluidos 

y álcalis. 

 

❖ Amigable con el medio ambiente. 

❖ Libre de solventes e isocianatos. 

❖ Muy buena adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.  

❖ Sin formación de burbujas. 

❖ Excelente resistencia a los rayos UV, a la intemperie y al envejecimiento. 

❖ Se puede pintar con todo tipo de pinturas (incluidas las pinturas base agua). 
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PROPIEDADES 

 **Apariencia física Pasta  

 **Color Blanco  

 *Gravedad específica (ASTM D 1045–86)  1,56±0,03 g/cm3  

 **Tiempo libre de tack @ 25°C / 50% H.R. Aprox. 5 – 10 minutos  

 **Dureza Shore 50 + 5  

 **Elongación a ruptura >300  

 Resistencia a la tracción (MPa) 1.90  
  

*Características controladas por el laboratorio de control de calidad 

** Características típicas del producto que no se deben considerar como especificación 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 Código            Contenido y Color                           Piezas por Caja 

5100065 Blanco - Cartucho de 440 g               12 

 

 

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE 

 

Almacénese el producto bien cerrado, en un lugar fresco y seco (temperatura entre 5 y 25°C). 

Si el producto se encuentra almacenado en su envase original y correctamente cerrado tiene una vida de 

almacenamiento de 365 días a partir de la fecha de fabricación.  
   

   

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 

 

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la 

información contenida en la Hoja de Seguridad del Material, así como las etiquetas del producto. 

Permanezca atento de los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de 

manejo, y consideraciones de deposición indicadas en la hoja de seguridad del material. 
 

 
   

PRECAUCIONES DE USO 

 Confirme compatibilidad antes de realizar cambios de adhesivo. No diluya.  
 

 
   

SOPORTE TÉCNICO 

El Departamento Técnico de Artecola Mexico tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de 

manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos un 

correo electrónico a afix@artecola.com.mx. 

 
 
 
 


