Informacion del Producto
Descripción
FS702 es un sello acrílico que una vez
curado presenta un firme y flexible sello
resistente al fuego, Aceptable para el uso
en varios tipos de juntas con movimiento
hasta de 15%, provee un excelente
aislamiento acústico y sello al aire.
FS702 es ideal para su uso en pequeños
sellos de penetración en muros y pisos.
También es utilizado para la unión entre
muros y ensambles con lámina mineral
tipo Nullifire FB750.
Uso/Propósito
FS702 es ideal en juntas de bajo
movimiento, para sellar los perímetros
en lámina mineralFB750, servicios de
penetración de tubería metálica, ductos
de aire acondicionado etc... FS702 es
ideal para sellos de juntas lineales con su
adecuada base de soporte (backer rod)
para garantizar el factor de forma.
Sustratos
• Mampostería a mampostería
• Mampostería a madera
• Mampostería a metal
• FB750 a muro flexible
• FB750 a muro rígido
• Muro flexible a muro flexible
• Muro flexible a piso rígido
• Piso rígido a piso rígido
• Muro rígido a muro rígido
Colores
Gris y Blanco
Empaque
Cartucho por 310 ml. 12 unidades/caja
Salchicha por 600 ml. 12 unidades/caja
USOS Y RECOMENDACIONES
Herramienta necesaria
Pistola para cartucho o salchicha cuchilla y
espátula.
Preparación
• Asegúrese que el sustrato esté limpio
y sano, libre de polvo, grasa u otro
contaminante.
• Madera, ladrillo, concreto puede estar
húmedo mas no con superficie saturada
o agua emposada.
• Es necesario usar medios mecánicos
para limpiar las superficies porosas
antes de la aplicación.
• Revisar antes de la aplicación si es
aceptable el movimiento de la junta
esperado, retardo al fuego solicitado y
ancho de la junta máximo requerido.

Aplicación
• Insertar un sello de respaldo tipo Backer
Rod con el fin de dimensionar bien la
profundidad de la junta (no menor a 6
mm).
• Un rocío ligero de agua o uso de primer
se puede usar para superficies porosas.
• Corte con una cuchilla la nariz o cánula
del cartucho a un determinado ángulo
y ancho según las características de la
junta.
• Instalar dentro de la pistola y aplicar de
manera uniforme en la longitud de la
junta
• Afinar el sello con una paleta húmeda o
espátula.
• Para uso en salchicha, se instala ésta en
la pistola indicada y realizar el mismo
procedimiento descrito arriba.

FS702

Sello acrílico acuoso
intumescente
Hasta

min

Rendimientos
Para determinar la cantidad de sello
requerido, calcular de la siguiente manera:
Ancho y Profundidad, en mm
Longitud, en mts.
Numero de cartuchos de 310 ml:
Ancho
x
Profundidad
junta			

x

Long

310

Resumen de beneficios
claves

Numero de salchichas de 600 ml:
Ancho
x
Profundidad
junta			

x

Long

•

600
Para asesoría adicional y métodos de
aplicación contactar al departamento de
servicio técnico de Nullifire
Limpieza
Remover inmediatamente todo el exceso
de sello adyacente a las juntas, usar una
apropiada cinta de enmascarar según el
caso, limpiar las herramientas con agua
abundante.
Almacenamiento
Almacenar en condiciones secas entre
+5ºC y +40 ºC. No permitir que se congele.
Vida Ütil
12 meses, almacenado en condiciones
apropiadas y en su envase y caja original.
Precauciones de Salud y Seguridad
Leer y entender la hoja de seguridad antes
de usar el producto.

•
•
•
•
•
•
•
•

Logra una resistencia al fuego
hasta de 4 horas, ensayado en
juntas sometidas a fuego de
acuerdo a la norma EN 1366-3,
EN 1366-4 y ETAG 026
Ideal para juntas de bajo
movimiento – aprobado para
espacios hasta de 50 mm de
ancho
Aceptable para juntas en muros
rígidos y flexibles
Usado para sello perimetral de
lámina mineral FB750
Acústica hasta 61 dB
Sellado al aire hasta 2,000 Pa
Ensayado para sellado de un
solo lado
Fácil aplicación y pintable
Certificación: Certifire CF5347

Hasta

min

FS702
Sello acrílico acuoso intumescente

Información Técnica
Propiedad

Método de ensayo

Resultado

Composition

An intumescent acrylic mastic
Desempeño al Fuego

Periodo de Resistencia al fuego

BS EN 1366- 3/4

Hasta 4 horas

Valores Acústicos

BS EN ISO 10140:2-2010

Hasta 61 dB

BS EN ISO 1023:2

Aire hasta 2,000 Pa

Permeabilidad al aire

Propiedades (Valores Típicos)
Contenido de Sólidos

78% a 82%
8,2 a 9,52
n/a
1,50 a 1,56

Viscosidad

pH

Secado al tacto

a 20ºC

Punto de llama

Tiempo de curado

@20ºC y 20 mm profundidad

Gravedad específica

Informacion de Desempeño
Materia de base de respaldo (Backer Rod)
Esta sección hace referencia al cambio de material usado como base del sello que hace parte del sistema de sellado de juntas para
penetraciones de servicio y juntas lineales

Material de base

Efecto

Comentario

No material de base o backer rod

= or +

Puede ser reemplazado por PE o lana mineral o algún otro
de los de abajo

Base polietileno/poliuretano

= or +

Puede ser reemplazado por lana mineral

Lana de vidrio

= or +

Puede ser reemplazado por lana de roca o cerámica
mineral

Lana de roca

= or +

Puede ser reemplazado por cerámica mineral

Cerámica mineral (u otras alternativas de cerámica)

=

Puede solamente ser reemplazado por material alternativo
o materiales con propiedades equivalentes. Por ejemplo
densidad, conductividad térmica, punto de derretido,
contracción, clasificación de reacción al fuego- por
ejemplo fibras de silicato alcalino-terreo.

Incrementar la profundidad del material de respaldo

+

Aceptable para materiales clase A1 o A2

Reducir la profundidad del material de respaldo

-

No aceptable

tremco illbruck Limited,
Coupland Rd, Hindley Green, Wigan,
WN2 4HT, UK.
Tel: +44 (0)1942 251400

Garantia
Los productos de tremco illbruck son
fabricados bajo estrictas normas de
calidad. Cualquier producto que haya
sido aplicado (a) de acuerdo con las
instrucciones de tremco-Illbruck y (b) en
cualquier aplicación recomendada por
tremco-illbruck, y si se demuestra
que está defectuoso, será reemplazado sin
costo para el cliente. No se puede aceptar
ninguna información proporcionada en
este folleto aunque se publica de buena fe
y se cree que es correcto.
Tremco illbruck Limited reserva los
derechos de modificar las especificaciones
del producto sin previo aviso, en línea con
las políticas de la empresa de desarrollo y
mejora

Siendo solo nosotros un proveedor,
Tremco-illbruck y su marca Nullifire no
tiene control directo sobre los métodos
o las condiciones de aplicación de los
productos, y en consecuencia no hay
garantía expresa o implícita ni están
destinados a ser dada en cuanto a la
cobertura o rendimiento de los productos
mencionados o contemplados en este
documento y sin
responsabilidad se exceptúa de
cualquier pérdida, daño o lesión física
como resultado del uso o aplicación
de la información, datos o productos
mencionados o contemplados en el
presente documento.
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Servicio Tecnico
tremco illbruck cuenta con un
experimentado equipo de técnicos,
representantes comerciales que prestan el
servicio de asistencia y especificación de
los productos. Para obtener información
detallada, favor comunicarse con nuestra
línea directa 02476 855000 en nuestra sede
de en Inglaterra o con su representante
local autorizado.

