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Fácil de aplicar y de limpiar.

Base de aceite mineral.

Puede ser usado con o sin fibras (cáñamo o estopa) para el sellado de juntas de metales.

Para agua u otros líquidos, es necesario el uso de fibras.

No puede aplicarse para instalaciones de oxígeno.

La junta formada es fácil de aflojar.

PROPIEDADES

Sellador en pasta que no endurece para la realización de uniones roscadas en conducciones 
metálicas. 

Cumple con los requisitos de la norma EN 751-2 “Materiales sellantes para juntas roscadas 
metálicas en contacto con gases de la 1ª, 2ª y 3ª familia y con agua caliente”. 

Compuestos sellantes no endurecibles. Para las clases A, ARp.

Certificado para empleo en instalaciones para agua potable.

Producto no clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento nº1272/2008 (CLP).

DESCRIPCIÓN
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PASTA PARA CÁÑAMO
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Sellado de juntas en instalaciones de agua, fría y caliente, así como de gas.

Apto para instalaciones de agua potable.

Para instalaciones de gas natural, propano y butano puede aplicarse sin fibras acrílicas ni hilo 
de cáñamo.

APLICACIONES

En primer lugar las superficies sobre las que se debe aplicar deben estar limpias, secas y libres de 
grasas. Colocar el hilo de cáñamo sobre la junta roscada y después aplicar PASTA PARA CAÑAMO 
sobre la junta (con hilo de cáñamo) y roscar la junta. Si la PASTA PARA CAÑAMO es usada sin 
fibras acrílicas ni hilo de cáñamo, es importante que la pasta se extienda uniformemente sobre la 
junta.

MODO DE EMPLEO

Sellador en pasta especialmente indicado para:

Conservar en lugar fresco y seco dentro del envase de origen, evitando la exposición solar 
directa. 

Tiempo de almacenamiento: 3 años.

Envase:
   - Bote de plástico de 400 gr.
   - Bote de plástico de 150 gr.
   - Tubo de plástico de 100 gr.

El producto se puede eliminar fácilmente con un trapo.

ALMACENAMIENTO
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente 
de trabajo: partículas no especificadas de otra forma: Fracción inhalable VLA-ED= 10 mg/m3 // 
Fracción respirable VLA-ED= 3 mg/m3.

Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección individual 
básicos, con el correspondiente marcado CE de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores 
modificaciones.

Protección respiratoria: utilización de equipos de protección en el caso de formación de 
nieblas o en el caso de superar los límites de exposición profesional si existiesen.

Protección específica de las manos: guantes de protección contra riesgos menores. 
Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de deterioro. Para periodos de exposición 
prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se hace recomendable la 
utilización de guantes CE III.

Protección ocular y facial: gafas panorámicas contra salpicaduras y/o proyecciones. Limpiar 
a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se 
recomienda su uso en caso de riesgo de salpicaduras.

Protección corporal: ropa de trabajo (reemplazar ante cualquier indicio de deterioro. Para 
periodos de exposición prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se 
hace recomendable CE III) y calzado de trabajo antideslizamiento (reemplazar ante cualquier 
indicio de deterioro. Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios 
profesionales/industriales se hace recomendable CE III.

CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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Apariencia Pasta no endurecible de aspecto 
pastoso

Peso específico 1,42 g/cm3

Temperatura del ejercicio -35ºC +130ºC
Temperatura para gas o vapor -20ºC a 70ºC
Datos del funcionamiento para el agua Hasta 130ºC / 7 bares
Presión de funcionamiento para gas 5 bares
Color gris
Olor característico
Estado físico a 20ºC sólido
Densidad a 20ºC 1420 kg/m3

Densidad relativa a 20ºC 1,42
Viscosidad cinemática a 40ºC >20,5cSt
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Por inhalación: en caso de síntomas, trasladar al afectado al aire libre.

Por contacto con la piel: en caso de contacto se recomienda limpiar la zona afecta con agua 
por arrastre y con jabón neutro. En caso de alteraciones en la piel (escozor, rojez, sarpullidos, 
ampolla).

Por contacto con los ojos: enjuagar con agua hasta la eliminación del producto. En caso de 
molestias, acudir al médico con la FDS de este producto.

Por ingestión/aspiración: en caso de ingestión de grandes cantidades, se recomienda solicitar 
asistencia médica.

PRIMEROS AUXILIOS
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