
¡Nuestras CurilTM K2 y CurilTM T tienen una sucesora común! La nueva pasta sellante CurilTM

T2 no curable no solo es más fácil de procesar gracias a su composición
química, sino que también está completamente libre de disolventes. Debido a la
ausencia de disolventes, no requiere tiempo de aireación y su capacidad de
llenado de intersticios es el doble que la de sus dos predecesoras.

Puesto que CurilTM K2 y CurilTM T han sido descontinuadas, los pedidos se cambiarán
automáticamente a la nueva CurilTM T2, es decir, usted recibirá el nuevo
producto directamente. Si tiene preguntas o desea más información, póngase en 
contacto con su socio comercial de Elring.

Para todas las aplicaciones de metal sobre metal: EL-Liq 74 en vez de CurilTM

Gracias a su elevada viscosidad, EL-Liq 74 es fácil de usar y a prueba de goteo cuando se
aplica, lo que permite una aplicación más precisa de la pasta sellante. Con unacapacidad
de llenado de intersticios más elevada y una mayor fuerza adhesiva sella perfectamente.
En caso de aplicación en combinación con juntas de materiales blandos, utilice nuestra
CurilTM T2.
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Ya están aquí las sucesoras mejoradas de
nuestras pastas sellantes CurilTM

¡NUEVO!
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Las ventajas de las nuevas pastas sellantes de un vistazo:

• Capacidad de llenado de intersticios mejorada y mayores reservas de sellado
• Nueva fórmula para un tratamiento más sencillo y fácil de usar
• Sin disolventes, por lo tanto sin obligación de etiquetado como material peligroso
• No requieren tiempo de aireación
• Sin disgregación ni asentamiento



¡Todos los cambios de un vistazo!
Las pastas sellantes CurilTM y sus sucesoras

¡NUEVO!
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Producto anterior N.° de artículo
anterior

Etiqueta CLP
anterior Producto nuevo N.° de artículo

nuevo
Etiqueta CLP
nueva

CurilTM T 500 ml 252.868 DE/EN/FR
CurilTM T2 500 ml 252.869

DE/EN/FR/IT/PT/
ES/RU/BG/CN/
CZ/DK/EE/FI/GR/
HR/HU/LT/LV/
NL/NO/PL/RO/
SE/SI/SK

CurilTM K2 500 ml 534.716

CurilTM K2 125 ml 534.503 CurilTM T2 200 ml 471.181

CurilTM T 60 ml 471.080 DE/FR/NL

CurilTM T2 70 ml 471.081

CurilTM T 60 ml 471.090 DE/ES/IT

CurilTM T 60 ml 471.170 PL/RU/CZ

CurilTM T 60 ml 471.180 DE/EN/FR

CurilTM  K2 60 ml 532.217

CurilTM 500 ml 036.049

EL-Liq 74 50 ml* 461.682
CurilTM 125 ml

036.082 DE/EN/FR/NL

470.560 EN/FR/IT

CurilTM 60 ml
035.973 DE/EN/FR/NL

470570 DE/EN/PL/SK/
CZ

*Solo para aplicaciones de metal sobre metal,
para todas las aplicaciones
que no sean de metal sobre metal use nuestro Curil no curableTM T2.


