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RS Pro, 4 tiras de color azul, 
adhesivo epoxi de tira blanca 

para diversos materiales 

Código RS 561-182             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

• Tiempo de gel: 6 
minutos a 20 °C. 

 

• Puede pegar y sellar 
una amplia variedad 
de materiales 

 

• Se puede utilizar 
para rellenar grietas 
y orificios 

 

• Se puede moldear 
con cualquier forma 
y es especialmente 
útil en el modelado 
de preproducción de 
piezas pequeñas 

 

• Dureza Shore 80  
tiras de masilla de 
epoxi azul de 4 x 15 
cm  

 

• Capacidad de 
trabajo: 3 minutos a 
20 °C. 

 

• Ajuste inicial: 5 
minutos a 20 °C. 

 

• Tiempo de 
manipulación: 1 
hora a 20°C. 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Las tiras de masilla de epoxi RS Pro se suministran en longitudes de 4 x 15 cm y tienen un tiempo 
de secado de 24 horas. Ideal para reparar grietas y orificios en diversos materiales, incluidos 
cerámica, hormigón, mampostería, yeso, plástico y madera. Cuando se seca completamente, el 
material se puede mecanizar, taladrar o pintar para proporcionar un acabado excelente. Esta 
masilla es fácil de usar, quite el necesario alrededor de masilla de la tira y amase a mano hasta que 
la tira azul y blanca se haya vuelto un color uniforme.  

 

 

 

Compatibilidad de materiales 
Cerámica, hormigón, polímero reforzado con fibra de 
vidrio, albañilería, tiritas, plástico, madera 

Color Azul, blanco 

Tipo de paquete Tira 

Tamaño del paquete 4 pistas 

Ajuste de la hora 5min 

Tiempo de curación 24h 

Características especiales Llene la grieta y los agujeros 

Olor Amoníaco, sulfuroso 

Forma física Gel 

Aplicaciones 

La masilla de epoxi es versátil y se puede utilizar en 
una gran variedad de aplicaciones. Los usos comunes 
incluyen rellenar huecos, reparar virutas y grietas, y 
sellar fugas. La masilla se puede utilizar en la industria 
de construcción comercial, aplicaciones OEM 
industriales y el mercado de bricolaje 

    

     

 

Dureza Shore D. ~70 

  

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C  

-20°C 

Temperatura de funcionamiento 
máxima 

120°C 

  

 

 

Cumplimiento/Certificaciones RoHS 

       

 

 

 

   

Aprobaciones 


