
  FICHA TÉCNICA 
Edición 03.03.2017 

 

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos 
a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. 
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RATIO MS-42 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Adhesivo – sellador transparente para el 
pegado y sellado de la mayoría de los 
materiales para la construcción, en especial 
los transparentes.  
Adhiere sobre superficies húmedas. 
 
APLICACIONES: 
 
Puede utilizarse para el pegado de 
materiales transparentes entre sí o sobre 
otro tipo de soportes tales como: piedra, 
aluminio, acero inoxidable, acero 
galvanizado, zinc, cobre, latón, metal, 
espejos, cristal, PVC, poliéster, madera, 
poliestireno…  
Sellado en interior. Pegado interior y 
exterior. 
 
 
 
VENTAJAS: 
 

 Excelente adherencia sin imprimación en 
la mayoría de soportes 

 También sobre superficies húmedas.  

 Pintable.  

 Sin disolventes ni isocianatos 

 No amarillea 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
Base: Polímero híbrido 
Color: Transparente  
Formación de piel: 20* minutos aprox.  
Velocidad de curado: 3* mm/día aprox. 
Resistencia a la temperatura:-40ºc a +100ºC 
Temp. aplicación: +5ºc a +35ºC  
 
 
* medidos a (20ºC/50% HR) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RENDIMIENTO: 
 
12 metros lineales aprox. por cartucho de 
290 ml., para cordones de 5 mm de 
diámetro. 
 
 
PREPARACIÓN 
 
Soportes:   
Deberán estar limpios, secos, exentos de 
polvo y partículas sueltas. 
 
Modo de aplicación: 
Aplicar a pistola manual o neumática, 
procurando mantener la boquilla a la misma 
profundidad e inclinación a lo largo de la 
junta, con el fin de evitar la oclusión de aire. 
Alisar en caso necesario con  espátula 
humedecida en agua jabonosa. 
 
Debido a la gran variedad de materiales que 
se pueden pegar, se recomienda realizar 
previamente un test de adherencia.  
 
 
LIMPIEZA  
 
Para la limpieza del producto aún sin curar 
en manos y herramientas, aconsejamos el 
uso de disolvente tipo acetona o 
isopropanol. 
Una vez el producto ha curado, solo puede 
retirarse mecánicamente. 
 
 
LIMITACIONES 
 
Sellado para uso interior.  
En exterior solo se recomienda el uso como 
adhesivo, no como sellador, ya que la 
exposición continuada a los rayos UV puede 
dañarlo. 
 
 
ALMACENAJE 
 
12 meses en envases originales, en un local 
atemperado y al abrigo de la humedad. 
 

 
 

 


