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Características: AKEMI® Material MS para pegar y empaquetar es un producto de un 
componente que endurece a la humedad atmosférica, a base de MS 
polímero.  
 
El producto se caracteriza por las siguientes propiedades:  

- no hay descoloraciones en la zona marginal de piedra natural 
- fácil de aplicar  
- muy buen alisado  
- adherencia rápida, alto endurecimiento inicial 
- casi sin olor 
- libre de plastificantes 
- resistencia a temperaturas entre -40° hasta +80°C (a corto plazo hasta 

120°C) 
- resistencia a la humedad y a la intemperie 
- se puede pintar encima 
- buena adherencia también sobre superficies ligeramente  
 

Campo de aplicación:  AKEMI® Material MS para pegar y empaquetar es muy adecuado para la 
adhesión elástica y no pulible de piedra natural y artificial como mármol, 
granito, cerámica, gres porcelánico, cuarcita, piedra arenisca, terrazo, 
hormigón y similares (por ejemplo la adhesión plana de losas de piedra 
natural o baldosas sobre sustratos minerales, metálicos o de madera). El 
producto se adhiere muy bien a yeso, cerámica, vidrio, madera, muchos 
metales (por ejemplo zinc, aluminio, acero), pinturas o imprimaciones y la 
mayoría de los plásticos. También es posible sellar juntas.  
 

Modo de empleo: 1. Las superficies de contacto deben estar limpias, libres de grasa y polvo; 
limpieza con AKEMI® Producto de limpieza A piedra natural y artificial, 
baldosas, cerámica, vidrio, madera sin pintar y metales; AKEMI® 
Producto de limpieza I para plásticos y superficies pintadas. 

2. Temperatura de manipulación: +5°C hasta +30°C. 
3. Aplicar la cantidad necesaria del producto en líneas paralelas, no 

aplicar en líneas unidas las unas con las otras. 
4. Unir las partes a pegar dentro de 5 minutos; las juntas se pueden alisar 

con AKEMI® Alisador Universal 
5. El tiempo de formación de la piel es de aprox. 10 a 15 minutos, el 

tiempo de endurecimiento depende del grosor de la capa, la 
temperatura y la humedad relativa y es de aprox. 3 mm el primer día. 

6. Los utensilios de trabajo pueden ser limpiados con AKEMI® Producto de 
limpieza A o Producto d limpieza I. 

 
Consejos especiales:  - Sólo para uso profesional. 

- Durante la aplicación está recomendado utilizar afin® Guante Líquido 
para proteger las manos. 

- No hay adherencia, o sólo hay adherencia limitada si se aplica en 
plásticos que contienen plastificantes, o si se aplica en PE, PP, PTFE y 
similares.  

- Se puede repintar con muchos sistemas de pintura disponibles en el 
mercado inmediatamente después de su aplicación. Tras la formación 
de la piel, puede haber problemas de adherencia con algunos sistemas 
de pintura. 

- En caso de suministro insuficiente de humedad durante el curado, 
pueden producirse manchas. 

- El producto, una vez endurecido, solamente se puede quitar 
mecánicamente; el producto todavía no endurecido, se puede quitar 
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con AKEMI® Producto de limpieza A o I. 
- El producto, una vez endurecido, no es nocivo para la salud. 
- Asegurarse que no queden restos en el envase antes de arrojarlo a la 

basura. 
- Reciclaje de acuerdo con las especificaciones de la Decisión 97/129/CE 

sobre la Directiva de envases 94/62/CE. 
 

Datos técnicos: Sistema:  
Color:    
Consistencia:    
Densidad DIN 53479-B (a 23°C): 
Dureza Shore A DIN 53505:  
Temperatura de manipulación: 
Resistencia a las temperaturas: 
Tiempo d formación de piel  
(a 23°C, 50% humedad relativa): 
Endurecimiento  
(a 23°C, 50% humedad relativa): 
Resistencia a la tracción DIN 
53504:  
Alargamiento de rotura DIN 53504: 
Resistencia adicional a la rotura  
ASTM D 624 Form B: 

MS polímero 
gris 
pasoso, estable 
aprox. 1.65 g/cm³ 
aprox. 60 
+5°C hasta +30 °C 
-40°C hasta + 80 °C 
 
aprox. 10 hasta 15 min. 
 
aprox. 3 mm el primer día 
 
aprox. 2.0 N/mm² 
aprox. 220 % 
 
11 N/mm² 
 

Almacenamiento: Si se almacena en condiciones secas y frescas (5-25°C) en el envase 
original sin abrir, al menos 12 meses después de la producción. 
 

Consejos de seguridad: Prestar atención a la Ficha Técnica de Seguridad antes de usar este 
producto. 
 

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la 
tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de 
diferentes factores de influencia, esta información – así como otras 
indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo 
considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada 
caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta 
especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una 
muestra. 

                                                                                                                         


