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División de productos para el mercado de postventa de automoción
3M™ Sellador Preformado de Fácil Aplicación 08568

1)

Códigos
08568 : 300 mm x 6 mm

2)

(60 tiras/caja)

Descripción y usos finales
3M 08568 es un compuesto preformado en tiras para sellar todo tipo de orificios en la
carrocería de un coche, así como huecos alrededor de los cables y pilotos traseros.
Características principales del producto:
• Tiras preformadas
• Fácil de aplicar con el pulgar
• Suave, no se endurece
• Completamente impermeable
• No merma
• Buena adhesión
• Sin migración de aceite
• Posibilidad de pintar encima

3)

Propiedades físicas
Base
Color
Disolvente
Consistencia
Contenido sólido
Intervalo de
temperaturas de servicio
Compuestos orgánicos
volátiles
Condiciones de
almacenamiento

Vida útil de
almacenamiento
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Polibutileno
Gris
Ninguno
Masilla extendida
100%
Entre –30 °C y +70 °C
Sin disolvente
Almacénese en un lugar seco y fresco. Los mejores resultados
se obtienen si el material se almacena y se aplica a
temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C. La temperatura de
almacenamiento no debe superar los 50 °C.
24 meses desde la fecha de fabricación en condiciones de
almacenamiento normales.
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4)
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Instrucciones de uso
Para sellar grietas del maletero, retire el sellador antiguo usando el limpiador de adhesivo
multifunción 3M 08984 si procede.
Asegúrese de que la grieta esté limpia y seca. Presione la tira firmemente en su lugar de forma
homogénea con los dedos o una herramienta.
En el caso de orificios grandes, se pueden enrollar varias tiras o piezas.

5)

Almacenamiento
Almacénese a temperatura ambiente. Rote los productos con un sistema de tipo “el primero
en entrar es el primero en salir”. Si se almacena en las condiciones recomendadas en
contenedores originales sin abrir, el producto tiene una vida de almacenamiento de
12 meses. Úsese en una zona bien ventilada.

6)

Seguridad
Consulte la ficha de datos de seguridad del material o póngase en contacto con el departamento
de toxicología de 3M local.

El sellador preformado de facil aplicación 3M 08568 está diseñado EXCLUSIVAMENTE
PARA USO INDUSTRIAL PROFESIONAL.

7)

Aviso legal:
Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones se basan en pruebas que
se consideran fiables, pero no se garantiza ni la exactitud ni la integridad de las mismas. Antes
de utilizar este producto, asegúrese de que sea adecuado para el uso previsto. Todo asunto
relativo a la fiabilidad de este producto se rige por las condiciones de venta, sujetas, cuando
proceda, a la legislación vigente que prevalezca. 3M no garantiza la idoneidad de sus productos
para usos concretos. A partir de la información facilitada, el cliente deberá valorar si el producto
3M satisface su necesidad específica. Salvo en los casos en los que la normativa establezca lo
contrario, 3M no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de forma directa o
indirecta se hubiera producido con ocasión de la utilización de sus productos o de la información
técnica facilitada.

Más información sobre seguridad y salud
3M AAD Reparación del Automóvil
Oficinas Centrales de 3M, Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 | 28027, Madrid
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