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POLYDETAIL MS es un sellador monocomponente basado en MS Polimero, 
apto para el sellado, reparación y construcción de detalles técnicos como             
claraboyas, canaletas, chimeneas, desagües, etc.; puede también ser utilizado  
para sellar la parte superior de las juntas verticales de membranas bitumino-
sas entre el perfil de metal (bloqueo de membranas) y la pared de hormigón.

POLYVER SUPER WHITEPOLYDETAIL MS

Calidad garantizada
UNI EN ISO 9001:2008 y
UNI EN ISO 14001:2004

Polyglass adhiere al 
Green Building Council

Rev. 1-17



NORMAS DE SEGURIDAD
Véase la seguridad de datos

 ENVASADO, ALMACENAMIENTO, HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA
ENVASE De 5 kg, salchicha de 600 ml y cartucho de 290 ml

ALMACENAMIENTO
Para el almacenamiento correcto, evitar la exposición de las latas a la luz solar directa; por tanto, es apropiado 
mantener los envases en un lugar fresco, ventilado y seco. En estas condiciones, la vida útil en el envase original 
bien cerrado, es de 12 meses a temperaturas entre 5 °C y 25 °C

HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA Después del uso, limpiar todo el equipo con disolventes comunes

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
ASPECTO Pasta densa
COLOR Negro
PESO ESPECÍFICO 1,56 Kg/dm3 
RESIDUO SECO A 130 °C 100%
TEMPERATURA DE APLICACIÓN 0/+35 °C

TIEMPO DE FORMACIÓN DEL REVESTIMIENTO

Ca 40 minutos (20 °C y 
50% HR), ca 20 minutos 
(30 °C y 50% de hume-
dad relativa)

Los valores aquí presentados se basan en pruebas de laboratorio de acuerdo con la normativa específica.

VELOCIDAD ENDURECIMIENTO A FONDO 2-3 mm / 24 horas            
(20 °C 50% U.R.)

DUREZA SHORE A (DIN 53505) 40
MODULO 100% (DIN 53504) 1,2 MPa
ALARGAMIENTO DE ROTURA (DIN 53504) 240%
RESISTENCIA AL CORTE ASTM D 624-73 9 N/mm
ESTABILIDAD EN LOS VASOS ORIGINALES 
CERRADOS 12 meses
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
POLYDETAIL MS es un sellador monocomponente listo para ser usado a base de MS Polímero, que polimeriza por acción de la 
humedad ambiental. POLYDETAIL MS está libre de disolventes y isocianatos y posee una gran elasticidad, así como una elevada 
adhesión.  POLYDETAIL MS tiene una excelente resistencia a los rayos UV, a las intemperias y mantiene sus propiedades 
elásticas en un amplio rango de temperaturas (-40 °C hasta 100 °C).

DÓNDE SE APLICA
POLYDETAIL MS se utiliza para el sellado de los detalles técnicos como tapajuntas, claraboyas, chimeneas, barandillas, 
así como para las pequeñas reparaciones de membranas bituminosas viejas. Gracias a su resistencia a los rayos U.V.,                                         
POLYDETAIL MS también puede ser utilizado  para sellar la parte superior de las juntas verticales de membranas bituminosas 
entre el perfil de metal (bloqueo de membranas) y la pared de hormigón. POLYDETAIL MS también se puede utilizar para pegar 
los panelos aislantes sobre la membrana bituminosa existente, y también para unir los panelos aislantes entre ellos. En ciertas 
condiciones de aplicación especiales (por ejemplo, con pendientes >5%, o en zonas con vientos fuertes, etc.) es necesario fijar 
mecánicamente las placas.
Es necesario aplicar cuatro, cinco tiras por metro - consumo medio aproximadamente 300÷350 g/m2. La cantidad de producto 
aplicado aumenta entorno a los perímetros de cobertura y en los ángulos y lugares particularmente expuestos al viento

CÓMO SE APLICA Y RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
POLYDETAIL MS está listo para ser usado y se aplica con brocha, espátula llana o dentada a fin de cubrir uniformemente la 
superficie afectada. Las superficies deben estar limpias, libres de polvo, aceite y partículas sueltas. También puede ser aplicado 
en húmedo (sin gotas y sin estancamiento de agua). La temperatura de aplicación del POLYDETAIL MS va desde 0 °C hasta                  
35 °C. El producto se aplica en dos manos; sobre la primera húmeda puede ser aplicado un refuerzo de fibra de vidrio o de tejido 
no tejido de poliéster, tipo Poliestere 60; cuando se forma el revestimiento (después de 40 minutos aproximadamente, a 20 °C,                  
20 minutos aproximadamente a 30 °C) se aplica la segunda mano que debe cubrir completamente el refuerzo. El consumo total 
en las dos manos es de aproximadamente 1 a 1,5 kg/m2. El consumo puede variar en función de la porosidad del soporte.
El producto está contenido en una bolsa de polietileno aluminio polietileno; una vez que se abre el envase para su uso, el resto 
del material se mantiene cerrando la bolsa herméticamente. En algunos casos, el producto se puede formar un revestimiento 
superficial de protección que se debe quitar para el siguiente uso del producto.
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POLYGLASS SPA
Sede Legal: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Administrativa: Via dell’Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it

PRODUCTO PARA USO 
PROFESIONAL

Los datos, información 
y sugerencias, son la 
mejor experiencia de             
Polyglass SpA. Cualquier
persona que desee utilizar
Polydetail MS debe 
asegurarse de que está 
indicado para el uso y la 
aplicación adecuada.
En cualquier caso, el apli-
cador es el único respon-
sable de la instalación 
del producto y para cada 
resultado que se deriva 
de ella.
Por favor, consulte siem-
pre la versión actualizada 
de la ficha técnica di-
sponible en el sitio web:       
www.polyglass.com.
Para más información, 
póngase en contacto con 
la Oficina Técnica.

Polyglass SpA se reserva
el derecho de hacer cam-
bios, sin previo aviso, los
cambios que sean nece-
sarios para mejorar con-
tinuamente el producto.
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