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INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

APLICACIONES ALMACENAMIENTO

JUNTEX 3. Es un Sellador líquido 
de secado lento y fraguado 
flexible para superficies 
rugosas, parejas o pulimenta-
das. 

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX 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 y seco y lejos de los rayos del 
sol. Almacene en su recipiente original y lejos de alimentos y bebidas. 
Evite la inhalación de los vapores de este producto. Evite el contacto 
excesivo con la piel. Evite la ingestión de este material. La ropa y 
zapatos que hayan sido contaminados deberán ser retirados y lavados 
antes de que puedan ser usados nuevamente. 
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

INSTRUCCIONES DE USO

Almacene y mantenga en lugar fresco y seco y lejos de los rayos 
del sol. Manténgase el recipiente bien cerrado, el almacena-
miento prolongado puede causar asentamiento normal del 
producto. y lejos de alimentos y bebidas.

HOJA DE DATOS TÉCNICOS
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

Aviación.
Secado Lento.
Permanece Flexible.

T  :S

3-A 115 g Bote

Sellador automotriz para evitar fugas en el ensamble de 
juntas o uniones.
Especial para empaques, no endurece, sella hermética-
mente y lubrica el empaque, evitando que se rompa con la 
vibración y el calor del motor. Limpie perfectamente las 
superficies a sellar, de grasa, aceite, polvo, etc.              

Agite Ligeramente antes de usarlo. Aplíquelo sobre las 
juntas de manera que cubra las partes donde pueda 
haber fugas. Su consistencia pegajosa permite que las 
juntas se adhieran a las partes por ensamblar. No endu-
rece, facilita el desensamble sin romper las juntas. 
Resiste gasolina, grasas, vapor, compresión, vibración, 
etc. Trabaja en altas  y bajas temperaturas.

NOTA: Para limpiar sus manos utilice alcohol.

PROPIEDADES

Color                  Líquido viscoso   
Olor                                  Café
Viscosidad Brookfield a 25 °C
(Spd # 1 a 50 r.p.m).                                N/D
% Sólidos              80/88
Solubilidad en agua:            Insoluble
Gravedad especifica:                  1.175


