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Z190

Compuesto
paraJuntas
Superior
•

Diseñado con calidad para
reemplazar al 98% de las
juntas pre-cortadas.

•

Forma diferentes geometrías y
espesores con sólo la presión
de un dedo.

•

Auto adherible y a pueba de fugas.

•

Libre de ácido corrosivo ni olores
desagradables.

CREA EN
CORIUM
PARA

Facilidad de uso
Amplia Versatilidad
Propiedades Físicas
Sobresalientes
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CORIUM INDUSTRIAL CHEMICALS

VENTAJAS ESPECIALES
Corium Z190 Compuesto para Juntas Superior le permite hacer
reemplazos de juntas instantaneos en virtualmente cualquier aplicacion en su taller, fabrica, instalacion o granja.
• Corium Z190 está formulado como un sellador universal para
juntas con numerosas aplicaciones.
• Corium Z190 es fácil de utilizar, basta apretar la pistola.
• Corium Z190 no afecta negativamente a componentes eléctricos
ni sensores.
• Corium Z190 no contiene ácidos corrosivos ni desprende olores
desagradables

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Corium Z190 es un excelente compuesto sellador que:
• Es transparente, respeta el color original de piezas y componentes
• Puede utilizarse para cambiar inmediatamente juntas dañadas o
para añadir “seguridad adicional” a las existentes.
• Ofrece una excelente protección para componentes electrónicos
y eléctricos.
• Resiste temperaturas entre -60 hasta 260 ºC (hasta 315 ºC de
forma intermitente).

USOS
Corium Z190 reemplaza cualquier junta de corcho, fieltro, hule metal,
papel o asbesto.
Use Corium Z190 para:
Todo tipo de brida • Cubiertas • Conexiones de manguera. Essambles roscados • Bombas y carter de aceite• Bombas de agua y
Carcasas • Termostatos • Temporizadores y Cubiertas de valvulas •
Transmisiones • Cubiertas de arboles de levas • Aislamiento para
componentes electrónicos y eléctricos.

ITW PPFK se reserva el derecho de
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Esta información contenida en esta publicación reemplaza
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