
Descripción
Concentrado especial formulado para alisar y de esta forma

facilitar el alisado de juntas realizadas con selladores

illbruck. Producto para ser diluido antes de su uso. Los

productos comerciales jabonosos no son adecuados para

estos usos; le recomendamos que utilice sólo el AA300.

Embalaje
AA300 se presenta en cajas de 10 botes de 1 l.
Código Color Contenido Unidad/Caja
395018 Transparente  1 L 10 botes

Preparación
Indicación de dosificación:

10 g = 1 tapón

Uso/ Propósito
Diluya un tapón de AA300 concentrado en dos litros de

agua.

Pulverice el producto sobre la espátula antes de proceder

al alisado. 

A tener en cuenta
No aplique el líquido con pincel para evitar transportar

restos de silicona que serían difíciles de retirar

posteriormente.

En caso de aplicación sobre mármol o granito, es posible

que algunos componentes del líquido de alisado dejen

rastros.

Le recomendamos realizar una prueba previamente. 

Salud y precauciones de seguridad
Consulte la Ficha de Datos de seguridad antes de realizar

cualquier aplicación. 

AA300

Líquido de alisar

AA300 es un producto concentrado y

formulado especialmente para facilitar el

alisado de las juntas realizadas con siliconas

illbruck. Debe diluirse obligatoriamente antes

de su aplicación. Los productos comerciales de

tipo “jabones líquidos” no son adecuados para

este campo de aplicación; le recomendamos

utilizar únicamente el líquido AA300.

Beneficios

Da un mejor acabado estético a las juntas.

La presión ejercida sobre el sellador ayuda

a un perfecta adhesión.

De pH Neutro.

Sin olor.



Líquido de alisar

Technical Service
tremco illbruck has a team of experienced
Technical Service Representatives who provide
assistance in the selection an specification of
products. For more detailed information,
service and advice, please call Customer
Service on 01942 251400

Guarantee / Warranty
tremco illbruck products are manufactured to
rigid standards of quality. Any product which

has been applied (a) in accordance with tremco
illbruck written instructions and (b) in any
application recommended by tremco illbruck,
but which is proved to be defective, will be
replaced free of charge. No liability can be
accepted for the information provided in this
leaflet although it is published in good faith and
believed to be correct. tremco illbruck Ltd.
reserves the right to alter product
specifications without prior notice, in line with
Company policy of continuous development
and improvement.

tremco illbruck SLU
Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès. Barcelona.
España
T: +34 9 37 19 70 05
F: +34 937 197 499

info.es@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.es
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