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Características Terostat MS 930 es un sellador monocomponente de base polímero silano 
modificado, que cura por reacción con la humedad. Tras el curado presenta una 
estructura elástica. El tiempo de formación de piel y la velocidad de curado 
dependen de la humedad y temperatura, así como del grosor de material 
aplicado. Incrementando temperatura y humedad se acelera el proceso, un 
decrecimiento de estos factores provoca un retardo.

Terostat MS 930 no contiene disolventes, isocianatos, siliconas ni PVC. Es 
inodoro. Muestra buena adhesión sobre diversos sustratos y es compatible con 
la mayoría de pinturas.   

Terostat MS 930 ofrece buena resistencia a la radiación ultravioleta y por tanto 
es adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores.

Áreas de aplicación Terostat MS 930 se utiliza en:  

- Sellado de juntas en : carrocerías, vagones de tren, containers, barcos y yates, 
estructuras metálicas, producción de aparatos eléctricos, sistemas de 
ventilación y aire acondicionado, acristalamiento entre perfil de caucho y el 
cristal (mostrando buena adhesión sobre la mayor parte de calidades de 
caucho, incluso algunas de base EPDM), para el pegado de recubrimientos de 
suelos en la producción de autobuses.

 

Datos técnicos

Color Blanco, gris, negro.
Olor Inodoro.
Consistencia Pasta (tixotrópico)
Densidad 1.5 g/cm

3
.

Sólidos 100%
Resistencia al descuelgue No descuelga DIN-perfil 15 mm
Mecanismo de curado Humedad.
Formación de piel aprox. 20 min.*) 
Velocidad curado aprox. 4 mm / 24h *) 
Dureza Shore A (DIN 53505) aprox. 27 *)
Resistencia a la tracción (DIN 53504) 0.9 MPa *)
Elongación de rotura (DIN 53504) aprox. 300% *)
Resistencia al 100% elongación ca. 0.5 MPa *)



Terostat MS 930 - Versión 10/05/2001 Pág. 2

(DIN 53504)
Cambio de volumen (DIN 52451) <2%
Movimiento permanente permitido 25%
Compatibilidad con pinturas En general compatibles. Sistemas de resinas alquílicas pueden 

provocar un retardo de la velocidad de curado (se recomiendan 
ensayos previos)

Resistencia UV No hay cambios significativos en la superficie
(Dry UV / Osram Vitalux 300 W a 25 cm del especimen / 6 

semanas)
Temperatura de aplicación 5º a 40ºC
Temperatura de servicio -50º a 100ºC
   exposición breve (1h) 120ºC

*) DIN 50014 clima STD. 23ºC 50%hr

Adhesión Terostat MS 930 presenta buena adhesión sin necesidad de primer en: láminas 
metálicas (desengrasadas, galvanizadas, electro-galvanizadas, fosfatadas...), 
acero inoxidable, latón, aluminio (crudo lijado, anodizado), cristal, poliamida, 
PVC, PUR-RIM, poliéster, EPDM y la mayoría de mezclas de termoplásticos.

Durante el proceso de producción de plásticos, se liberan a menudo diversas 
sustancias en la superficie, que es necesario eliminar antes de utilizar el 
adhesivo.

Debido al elevado número existente de recubrimientos, pinturas así como 
sustratos en general, se recomienda hacer ensayos previos antes de aplicar el 
material. 

Dependiendo de la superficie, puede ser necesario asperizarla, o utilizar un 
primer o promotor de adhesión, para conseguir resultados óptimos.

Importante
En el caso de unir / sellar: PMMA, ej: Plexiglass, Perspex y policarbonato, ej: 
Makrolon, Lexan, bajo tensión , pueden producirse grietas en el mismo. En estos 
casos no debe utilizarse Terostat MS 930.
No hay adhesión sobre PE, PP y PTFE (Teflón).

Aplicación Precauciones iniciales
Seguir las precauciones indicadas en la hoja de seguridad del producto.

Limpieza
Las superficies a unir deben estar libres de grasa, aceite, polvo y otros 
contaminantes. Para limpiar recomendamos Cleaner-A, Cleaner-D y 
Cleaner-FL.

Aplicación
La aplicación del Terostat MS 930 en cartuchos de 310 ml se realiza con 
pistolas manuales ó de aire comprimido (Teroson Hand o Teroson Air Pressure 
Pistol). Para uni-packs de 310 y 570 ml debe utilizarse las pistolas FK-Hand o 
FK-Air Pressure Pistols. Presión del aire 2-5 bar.
En el caso de que el material esté a temperaturas bajas se produce un aumento 
de viscosidad que podría dificultar la aplicación por lo cual se recomienda tener 
el material a temperatura ambiente antes de aplicarlo.
En el caso de que los sustratos estén a temperaturas muy bajas puede 
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alcanzarse el punto de rocío, lo cual provocaría condensación. Esto puede 
evitarse atemperando los sustratos previamente a la aplicación.
Terostat MS 930 puede aplicarse también desde bidones, con bombas de alta 
presión y plato seguidor:

- El equipo, incluídas mangueras, debe estar protegido y ser resistente a la 
humedad
- El plato seguidor debe constar de un sistema de doble pistón neumático o 
hidráulico
- Relación mínima de 48:1.
- Centrado del bidón. 

La aplicación del sellador se lleva a cabo manualmente o con un sistema de 
aplicación automatizado (CNC o robot), utilizando boquillas especiales 
adaptadas al diseño final deseado.

Después de la aplicación, Terostat MS 930 puede ser uniformado con agua 
jabonosa. Se puede alisar el cordón de producto aplicado mediante, una 
espátula humedecida o un útil similar.

Limpieza
De material no curado: Cleaner D.

Certificados - Test de sonido de acuerdo con DIN 10955 (Certificado de SKZ-Würzburg, del 
17.04.1989)
- Certificado de producto con olor neutro de acuerdo con el Test Butter 
BS-3755/1964 (Certificado nº 57412 de la Lloyd Alemana, del 03.11.1989)
- Status FDA (carata de aprobación de uso en contenedores de K+H, 
Washington, del 11.07.1997)
- Certificado de higiene para el uso en habitaciones esterilizadas (según 
Medizinisches Landesuntersuchungsamt, Stuttgart, del 26.04.1989)
-Certificado de Características eléctricas según DIN 53482 y de permeabilidad 
al vapor de agua según DIN 53122 (Test de Certificación Nº K91007 de 
Materialprüfungsanstalt, Darmstadt, del 12.07.1990)
- Test de impacto (Test de Certificación Nº 045/92 de AEG- Schienenfahrzeuge 
GmbH, Henningsdorf, del 18.09.1992)

Almacenamiento Sensible a las heladas no
Temperatura recomendada 10º a 25ºC
Caducidad 12 meses (en packaging original)

Embalaje Consultar

ImportanteImportanteImportanteImportante La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la 
gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan 
fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles 
suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se 
extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos 
controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



Terostat MS 930 - Versión 10/05/2001 Pág. 4

  

HENKEL IBERICA, S.A.

Córcega, 480-492

08025 Barcelona

Telf. 93.290.40.00

Fax. 93.290.47.35


