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SELLADOR DE JUNTA EN V DE AGUA
PARA EXTERIOR XAV3807/00
El nuevo sellador de juntas en V XAV3807/00 se ha añadido a la gama de productos para exteriores.
Los equipos de I + D y Marketing trabajaron juntos para desarrollar, ensayar y aprobar un nuevo sellador de juntas
en V para el mercado de carpintería exterior.
El sellador de juntas en V XAV3807/00 es un producto auxiliar para respaldar nuestros sistemas de acabado
industrial exterior particularmente para puertas y ventanas pintadas en fábrica.
Es un rellenante flexible en base agua que protege las juntas en V y las esquinas contra la entrada de humedad y se
puede repintar aproximadamente 1 hora después de la aplicación.
Controlar las variaciones estacionales en el contenido de humedad y los cambios dimensionales subsiguientes es
clave para extender la vida útil de las ventanas y puertas de madera exteriores.
El sellador de juntas en V XAV3807/00 de Sayerlack proporciona un excelente relleno flexible y protección a estas
áreas críticas para brindar un rendimiento óptimo con nuestra gama de recubrimientos exteriores. Siempre debe
utilizarse como parte de un sistema de acabado exterior junto con un diseño y fabricación de buena calidad.
CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Altos sólidos
Transparente
Reología controlada
Re-pintado después de 1h

Servicio Técnico:

Sherwin-Williams Spain Coatings, S.L.U.
C/Aldaya, 9 - Polígono Industrial Beniparrell
46469 Beniparrell (Valencia) - España
Ph. +34 96 1218980 - Fax +34 96 1212026
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

Altas prestaciones al exterior.
Protege las juntas de las esquinas de la penetración de agua
Aplicación flexible, rápida y precisa para uso
con sistemas pigmentados y transparentes

Ph. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521

customerservice@sayerlack.com

Sherwin-Williams Italy S.r.l. - Export Department
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italy
Ph. +39 051 770511 - Fax +39 051 770528
export@sayerlack.it - www.sayerlack.com

Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company

Z02A57.ES

Buena repelencia al agua

04/2019

Buena adhesión

