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Consulte nuestro sitio web en www.tremcosealants.com para obtener las fichas técnicas de los productos más actualizadas.
Selladores comerciales e impermeabilización Tremco

3.735 Green Rd
Beachwood OH 44122
216.292.5000/800.321.7906

1451 Jacobson Ave
Ashland OH 44805
419.289.2050/800.321.6357

220 Wicksteed Ave
Toronto ON M4H1G7
416.421.3300/800.363.3213

1445 Rue de Coulomb
Boucherville QC J4B 7L8
514.521.9555

Descripción del producto
Tremco PUMA Initiator: Un relleno a base de peróxido de benzoilo que se
utiliza para generar una reacción entre todos los componentes de Vulkem®
EWS y TREMproof® PUMA.

Polvo de relleno Tremco PUMA: Un relleno de carbonato cálcico que se
utiliza para espesar Tremco PUMA WC.

Limpiador Tremco PUMA: Un limpiador PUMA de una parte para todas las
herramientas, como paletas de mezcla, escobillas, rodillos con púas y
espátulas. Utilice siempre este limpiador para materiales de Tremco PUMA.
No utilice nunca ningún tipo de disolvente para limpiar todas sus
herramientas, ya que esto provocará contaminación e inhibirá el curado.

Usos básicos
Los accesorios de Tremco PUMA están diseñados para su uso con los
sistemas Vulkem EWS y TREMproof PUMA. Consulte las instrucciones de
aplicación correspondientes para conocer el uso adecuado.

Disponibilidad
Disponible inmediatamente a través de su representante de ventas local de
Tremco.

Embalaje
Tremco PUMA Initiator: cubos de 2 o 6 galones

Polvo de relleno Tremco PUMA: bolsa de 55 lb

Limpiador Tremco PUMA: cubos de 6 galones

Garantía
Tremco garantiza que sus productos están libres de defectos de materiales
pero no ofrece ninguna garantía en cuanto a apariencia o color. Debido a
que los métodos de aplicación y las condiciones en la obra están fuera de
nuestro control y pueden afectar el rendimiento, Tremco no ofrece ninguna
otra garantía, expresa o implícita, incluyendo las garantías de
COMERCIABILIDAD y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR con
respecto a los productos Tremco. La única obligación de Tremco será, a su
elección, reemplazar o reembolsar el precio de compra de la cantidad de
productos Tremco que se demuestre que están defectuosos, y Tremco no
será responsable de ninguna merma o daño.

Consulte nuestro sitio web en www.tremcosealants.com para obtener
las fichas técnicas de los productos más actualizadas.

NOTA: Todas las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de Tremco se
ajustan a los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).

http://www.tremcosealants.com/

