Revesta 49
Masilla epoxy en barras
- Para reparaciones en general, une, adhiere, fija, reconstituye
- Se amasa como arcilla, endurece como roca
- Excelente aislante eléctrico
- Cura aún bajo agua
- Permite su maquinado con herramientas convencionales (torno, lima, mecha, etc.)

Aprobaciones y normas
- Aprobado por Gas del Estado, matrícula 0360 para gas domiciliario, masilla fraguante.

Usos típicos
Masilla de uso general. Apta para la reconstitución de superficies y para formar y moldear manualmente toda clase de
piezas y elementos que permiten fijar y/o unir diversos materiales entre sí, como metales, cemento, madera, azulejos,
vidrio, cerámica, PRFV, laminados fenólicos, etc.
Por su fácil manejo y la diversidad de sus usos, sólo limitada por la imaginación del usuario, es un aliado insustituible para
reparaciones en general y mantenimiento. REVESTA 49 también solidifica bajo agua.

Datos Físicos
Color:
Componentes
Relación de la mezcla
(por volumen)
Curado:
Sólidos por volumen
Peso específico
Rigidez dieléctrica a 21ºC
Resistividad volumétrica
Resistividad superficial
Dureza Shore D
Resistencia a la
temperatura en seco

Beige
2
1 parte de resina
1 parte de endurecedor
Por reacción química entre
componentes
100%
2,2 kg/lt (+/-) 0,05
15,3 kv/mm
13,64 Log10 Ohm cm
13,30 Log10 Ohm cm
95 – 97

Datos sobre aplicación
Substrato

Acero, hormigón, madera, vidrio
PRFV, etc.

Vida útil de la mezcla (21ºC) 1 hora
Secado duro
24 horas
Completo
7 días
Presentación

Conjuntos de 2 kilos

Vida en estiba

12 meses bajo techo entre 5 y
38ºC desde fecha de entrega

93ºC

Características principales
Sus propiedades aislantes son comparables a las de la porcelana, pero sin la fragilidad de ésta, permite el moldeo de
terminales y/o empalmes eléctricos, siendo apto para reemplazar o reconstituir aisladores de porcelana. La masilla
REVESTA 49 es dúctil como una arcilla o una plastilina durante el manipuleo, para adquirir, una vez solidificada, la dureza
de una piedra. La presentación en barras permite preparar pequeñas cantidades, reduciendo los desperdicios al mínimo.
Una vez solidificada, la masilla REVESTA 49 puede ser agujereada, limada, aserrada, pulida y pintada. Aprobada por
Gas del Estado con Matrícula No. 0360, para gas domiciliario, presión máxima 500 mm de columna de agua, masilla
fraguante.

Procedimiento de aplicación
Dos largos iguales de REVESTA 49 (A+B) se amasan hasta obtener un color uniforme. Los dos colores de las barras son
para controlar visualmente el mezclado. Vetas de uno u otro color indican un mezclado incompleto, lo que perjudicará el
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correcto curado. Una vez obtenida una masa homogénea se puede moldear fácilmente con las manos a la forma deseada. Para alisar o eliminar marcas de dedos u otras, emplear agua o un trapo húmedo y frotar suavemente.

Advertencia
Conservar el envase cerrado. Evitar el contacto prolongado con la piel.
* Unidad toxicológica – Hospital Fernández - Cerviño 3356 – Cap. Fed. - (011) 4801-7767 - (atención y consultas telefónicas)
* Centro de Intoxicaciones - Hospital Posadas - Illía y Marconi – Haedo - (011) 4654-6648 4658-7777 - (atención y consultas telefónicas)

Garantía
Todas las recomendaciones o sugerencias relacionadas con el uso de los productos elaborados por nosotros, ya sea
que figuren en nuestra literatura técnica o provengan de nuestra respuesta a una consulta específica, están hechas de
buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos.
Garantizamos la calidad permanente de nuestros productos según nuestras especificaciones, pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado, ya que es responsabilidad del comprador verificar
la idoneidad del producto para cada uso particular. El resultado dependerá de la aplicación según las reglas del arte.
Los datos están sujetos a cambios sin alterar las características del producto.

REVESTA S.A.I.C.
Av. Mitre 1249 - (B1604AKE) Florida
Buenos Aires – República Argentina
Tel.: (54 11) 4760-5167 (líneas rotativas)
Fax: 4761-5837
e-mail: pinturas@revesta.com.ar

REVESTA LTDA.
Av. Américo Vespucio 1391, local 13
(8700549) Quilicura – Santiago de Chile
Tel.: (56 2) 2627-1554 / (56 2) 2248-4855
Cel: (56 9) 9499-9033
e-mail: ventas@revesta.cl

Firma certificada en ISO 9001:2008

Revestimientos
Anticorrosivos
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Internet: http://www.revesta.com
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