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FICHA TECNICA  

Especificaciones: 
 

% Solido Densidad (g/ml): 

66 – 72 

 
1.12-1.20 

Curado Total: Formación de película: 

24 hrs (capa de 3 mm) 5 – 15 min 

Viscosidad Brookfield: Presión  

60,000-120,000 cps 40 Kg/cm²  -   560psi  

 

 

 

SELLADOR SHELLAK  
 

 
DESCRIPCION: 
 
Fabricado con resinas termoplásticas liquidas, para sellar juntas de empaque, tuberías de metal 
(galvanizadas), de polipropileno así como conexiones roscadas de superficies rugosas, parejas o 
pulimentadas. 
 
CARACTERISTICAS  

 Sella herméticamente. 

 De múltiples usos en la industria en general y en el hogar. 

 Color: Café Obscuro 

 Tipo: liquido. 
 
Ventajas: 
Sellador líquido de secado rápido y fraguado duro.  
Para ensambles rápidos y seguros en juntas automotrices e industriales.  
Resiste gasolina, agua, aceite y otros derivados del petróleo.  
Alta viscosidad 
Impide la corrosión 
 

 
                            APLICACIONES     

 

 Para roscas de PP o uniones entre PP-metal 

 Alto Grado de adhesión y sellado. 

 Tolera temperaturas altas (80˚ a 180˚) 

 Sellador instantáneo, puede probarse la instalación al finalizarla. 

 Resiste alta presión y agua caliente 

 Principales usos automotrices: 

 En empaques de bomba de agua, de gasolina, termostatos y 
mangueras del radiador. 
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FICHA TECNICA  

 
PRESENTACIONES SHELLAK FXN 
 
60 gramos  
100 gramos 
150 gramos 

 

Instrucciones: 
 

1. Asegúrese de que tanto la rosca del tubo y la conexión estén limpias y secas. 

2. Aplique uniformemente Shellak FXN sobre la rosca del tubo. 

3. Extienda bien el Shellak FXN hasta cubrir la rosca. 

4. Enrosque el tubo con la conexión. 

5. Para limpiar las manos y los utensilios usados en su aplicación use thinner o acetona 
 

Almacenamiento y vida de anaquel: 

 

2 años en lugares frescos y secos a temperatura ambiente.  

 
 

Precauciones: 

Producto inflamable.  

Irritante a ojos y piel. Muy tóxico si se inhalan los vapores de manera prolongada.  

Los vapores pueden causar mareo y somnolencia, evite inhalarlos.  

En caso de ser ingerido busque ayuda médica inmediata. 

Use este producto únicamente en áreas ventiladas. 

Proteja el envase de los rayos directos del sol y el fuego. 

No lo exponga a fuego directo.  

No se aplique sobre alguna flama ni sobre material incandescente.  

No fume durante su uso. 

Manténgalo lejos del alcance de los niños. 

 

 
Cuadro de riesgos 

 SHELLAK FXN   

 

 

 

Protección personal B 

Palabra de Advertencia  

         Peligro  

H226, H304, H315, H319, H335, H371, H401  


