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#81
BUTTER GRADE MASTIC

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE RENDIMIENTO TÍPICAS

Peso por galón 12.3 - 12.8 lbs./gal.

Color Blanco

Resistencia a la tracción 300 psi

Elongación 500%

Herramienta de aplicación Paleta o Brocha

Tiempo de secado (50% Humedad Relativa, 70 °F) 30 min

Curado completo 1/4” (50% Humedad Relativa, 70 °F) 3 - 7 Días

Temperaturas de aplicación 40 °F - 110 °F

Punto de inflamación > 450 °F

Herramientas de limpieza Xileno
*Los datos de las especificaciones pueden variar +/- 5% de los valores publicados

Pesos de Envío Aproximados (Nota: Todos los pesos aproximados incluyen el contenedor)

2 galones (18.9L) 27.5 lbs.

VOC <10 g/L (regulatory)

SÓLO PARA USO PROFESIONAL
DESCRIPCIÓN: Utilice TopShield® PRO #81 Butter Grade Mastic para 
reparaciones en aplicaciones de techado e impermeabilización como en el 
sellado de tapajuntas bordillos, penetraciones y costuras. Este producto de 
reparación 100% de silicona tiene una excelente adhesión y flexibilidad junto 
con una resistencia química, a los rayos UV y a la intemperie. y a la intemperie.

APLICACIÓN: Sólo para uso exterior. TopShield® PRO #81 puede aplicarse 
utilizando una brocha, paleta o pistola de calafateo a granel. Este producto 
es ideal para casi cualquier aplicación de sellado o reparación. Las 
superficies deben estar limpias, secas y libres de de grasas y aceites antes 
de la aplicación. Las superficies húmedas o mojadas provocarán problemas 
de adherencia o ampollas. Los metales deben ser desengrasados con un 
disolvente adecuado. Para obtener los mejores resultados, aplique cuando 
la temperatura del aire y de la superficie sea de 40 °F y en aumento. Aplique 
en una proporción de 12.5 pies cuadrados por galón. Se recomiendan tres 
pasadas Se recomiendan tres capas en todas las reparaciones. Los gránulos 
para techos pueden ser incrustados en la capa superior del sellador para 
la estética. El sellador se endurece en 1 - 2 horas y se cura completamente 
en 24 - 36 horas a 70 °F y 50% de humedad relativa. A menor humedad, 
películas más gruesas humedad, poco flujo de aire y temperaturas más 
bajas aumentarán los tiempos de secado. Este producto está diseñado 
para ser utilizado con revestimientos a base de silicona. Debido a que de 
silicona, otros productos químicos, como el acrílico, no se adhieren a este 
producto. Verifique la compatibilidad antes de aplicar el revestimiento.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN: NO permita 
que el producto se congele. Durante la aplicación de estos productos 
se debe utilizar ropa, guantes y gafas de protección. Al transportar este 
producto, asegúrese de que la tapa esté bien ajustada y que el cubo esté 
asegurado y en posición vertical. NO permita que el cubo se voltee, ya que 
esto puede causar que la tapa se afloje y se produzcan fugas. No transporte 
el producto sobre los asientos de los pasajeros o dentro del compartimiento 
de pasajeros de cualquier vehículo. Almacene el producto en la zona de 
carga del vehículo y asegúrelo sobre paños protectores para evitar daños 
por derrames accidentales. Selle el envase cuando no lo utilice.

LIMPIEZA: Limpie las herramientas con xileno. En todo Estados Unidos, 
consulte con su representante local la disponibilidad del producto..
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GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: SRS Distribution, 
Inc. (en adelante SRS) garantiza por la presente al comprador original, 
siempre y cuando se presente el comprobante de compra original, 
que este producto estará libre de cualquier defecto de fabricación que 
pueda afectar materialmente y de manera adversa el desempeño del 
producto en el momento de su fabricación. En caso de que un defecto 
de fabricación afecte materialmente y de forma adversa al rendimiento 
de este producto, SRS, a su entera discreción y tras recibir la notificación 
escrita oportuna del Comprador dentro del Periodo de Garantía, 
proporcionará producto(s) de sustitución o reembolsará el precio de 
compra del producto defectuoso. 
ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA 
DEL COMPRADOR Y SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, 
CONDICIONES, REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS 
O IMPLÍCITAS, YA SEA POR LEY O POR EQUIDAD, INCLUIDAS LAS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y IDONEIDAD PARA UN 
FIN DETERMINADO. 
Esta garantía limitada no cubre los costes de mano de obra o de 
instalación, las fugas o los materiales no fabricados por el proveedor OEM, 
daños consecuentes o incidentales. Algunos estados no permiten limitar 
la duración de una garantía implícita implícita, por lo que es posible que 
la limitación anterior no se aplique en su caso. Esta garantía le otorga 
derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que 
varían de un estado a otro. Dirija todas las reclamaciones de garantía por 
escrito, junto con la prueba original de compra, a TopShield® PRO, c/o 
Warranty Claims Department, 7440 State Highway 121. McKinney, TX 
75070-2196. El lugar exclusivo para cualquier acción legal que surja de la 
compra de este producto o de esta garantía se llevará a cabo en un tribunal 
de jurisdicción competente dentro del condado de Hillsborough, Florida. 
La ley de Florida será la que rija. Para obtener información adicional sobre 
la garantía limitada estándar, póngase en contacto con SRS en el teléfono 
(855) 569-1550 o en info@srstopshield.com.
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