
  

 
 

 
Descripción                                         
Admix MS 50 es un adhesivo elastomérico profesional, libre de solventes, de un solo componente, 

formulado con tecnología de punta base polímero MS, permitiendo aprovechar las ventajas del 

poliuretano y el silicón. Admix MS 50 es apto para uso en interior o exterior con propiedades 

adhesivas excepcionales. 

Aplicaciones Principales  
Uso típico en construcciones civiles, industriales y residenciales: 

 Instalación de elementos 

decorativos en fachadas 

 Adhesivo flexible entre 

distintos materiales: metal, 

aluminio, vidrio, plástico, 

madera y concreto. 

 Sellador y adhesivo de 

ductos de ventilación y 

canales 

 

 Sellador y adhesive de traslapes 

metálicos. 

 Juntas losa - pared 

 Juntas horizontales o verticales.  

 Juntas entre elementos 

prefabricados. 

 

 Sellador de juntas entre 

concreto, aluminio, 

mampostería y otros 

materiales de construcción 

 Sellado perimetral de 

puertas, ventanas y paredes 

de concreto.  

Ventajas y Beneficios 
 Fácil de aplicar/instalar 

 Alta adherencia a la mayoría de materiales de construcción sin imprimante 

 Sello altamente durable, excelente resistencia a los rayos UV. 

 Tiempo de secado rápido 

 Libre de formación de burbujas internas, aún en condiciones húmedas. 

 Aplicación en frío de un solo componente, listo para usar.  

 No encoge. 

 Superficie pintable con pinturas base agua.  

 No contiene solventes. Bajo contenido VOC. 

Instrucciones de uso 
Preparación de Superficie 

La superficie debe encontrarse completamente limpia y seca, incluyendo paredes y labios de la 

junta (en caso que se utilice como sello). Vidrio, metal y superficies no porosas deben estar libre de 

cualquier recubrimiento y limpiados con Admix Metal Cleaner.  

Imprimación  

Típicamente no se requiere imprimación para la mayoría de sustratos. Consultar con Centro Técnico 

Admix para más información.  

Aplicación 

En caso de utilizar presentación en salchicha, cortar la punta de la misma, enroscar y cortar la boquilla 

del cartucho de acuerdo a la medida del cordón requerido. Colocar salchicha en pistola manual de 

calafateo dirigiendo la boquilla a la superficie. Aplicar presión uniforme de modo de colocar un cordón 

continuo y homogéneo. 
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Instrucciones de uso 
Aplicación 

En caso de utilizar presentación en cartucho, perforar el sello del mismo y cortar la punta de boquilla 

en forma de acuerdo a la medida del cordón requerido. Colocar cartucho en pistola manual y 

aplicar presión uniforme de modo de colocar un cordón continuo y homogéneo. La aplicación 

puede variar en función del uso de Admix MS 50 como adhesivo o como sellador. 

Limpieza 

Limpiar herramientas, vidrio, metal, plástico y demás superficies mientras se encuentren en estado 

fresco utilizando xileno, tolueno, o limpiadores similares. 

Condiciones climáticas 

Temperatura ambiente: 5º a 30 °C  

Evitar aplicar a temperaturas de superficie mayores a 60°C 

No aplicar si el riesgo de lluvia es inminente.   

Datos Técnicos 

Propiedades  Dato  Método  

Apariencia  Blanco  N/A  

Densidad  1.37 – 1.43 g/mL  ASTM D1045  

Dureza Shore  45 – 55  ASTM D 53505  

Elongación a la ruptura  ≥ 100%  DIN 53504  

Tensión a la ruptura  300 psi  DIN 53504  

Formación de piel   Aprox 35 mins.  Interno  

Velocidad de secado  >2.5 mm/día  Interno  

Escurrimiento  0 mm  ISO 7390  

Temperatura de Servicio  -40 °C a 90°C  Interno  

Temperatura de Aplicación  5°C a 35°C  Interno  

Presentación 

Cartucho: 9.8 oz. fl (290 mL) 

Salchicha: 20.3 oz. fl (600 mL) 

Colores disponibles: blanco 

Rendimiento 

Cartucho = 290 mL = 17.70 pulg3 

Salchicha = 600 mL = 36.6 pulg3 

*No considera desperdicios 

Almacenamiento 
Almacenar en su empaque original y sellado en un lugar fresco (5 – 25°C), hasta 9 meses después de 

su elaboración.  
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   Precauciones y Recomendaciones 

 No aplicar sobre sustrato húmedo.  

 Hacer ensayos de compatibilidad entre el adhesivo y las superficies a adherir. 

 Permitir al menos 1 semana para que el producto cure si se sumergirá en agua.  

 No rellenar junta si existen residuos de material asfalto, bituminosos o base silicona.  

 Evitar traslape de sellador para no atrapar vacíos de aire. Aplicar un cordón continuo. 

 No está diseñado para contacto con cloro o agua clorinada.   

 Proteger de solventes durante su proceso de curado.  

 Alta humedad relativa acelera el secado. 

 Contacto con aceites, asfaltos, entre otros residuos puede deteriorar el desempeño de 

producto. 
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