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 CORIUM 4060 Compuesto para Relleno y Sellado Maquinable  
 “Reparación Rápida” 

 
 
 
Corium 4060 es un avanzado compuesto de sellado, relleno y reparación que es fácil de 
manejar, proporciona magníficos resultados sin esfuerzo y puede ser usado sobre partes 
hechas de metal, cobre, aluminio, fierro fundido, acero inoxidable, galvanizados, latón y 
cromo. Además reparará y sellará fracturas o cuarteaduras de superficies duras como 
porcelana, hierro esmaltado, vidrio y cerámica. 
 
 
No es necesario tener un entrenamiento o herramientas especiales para la exitosa aplicación 
de este producto, y si así lo desea, Corium 4060 se puede maquinar, perforar, limar u horadar 
después de que se haya consolidado. Su tiempo de consolidación es extremadamente rápido 
y, dependiendo de la temperatura ambiente muchas de las reparaciones pueden ser 
terminadas de 5 a 15 minutos, su completa consolidación y máxima dureza se obtienen en 60 
minutos. Ya que la humedad no afecta a Corium 4060, puede también usarse para sellar 
superficies mojadas o aún sumergidas dentro de agua, tales como compuertas de esclusas, 
equipos de canales y bombeo, tubería sumergida y botes desfondados, albercas, fuentes 
ornamentales, etc. 
 
 
Algunas de las muchas ventajas de Corium 4060 sobre métodos alternativos de reparación, 
tales como soldaduras, los cuales incluyen lo siguiente: 
 
 

 El producto no se oxidará ni tendrá herrumbre. 
 

 Es resistente a casi todos los químicos, extremadamente resistente a la corrosión, 
puede ser utilizado en tuberías conductoras de combustibles, líneas de productos 
químicos, etc. 

 

 Es completamente confiable, además de ser fácil de usar y de rápida consolidación 
con lo cual se elimina la necesidad, en la mayoría de los casos, de sostener, 
amarrar o reforzar las partes mientras se espera el endurecimiento del compuesto 
de reparación. 

 

 Se puede usar Corium 4060 en las porciones en las que se vaya necesitando, 
dependiendo de la cantidad específicas de cada aplicación, por lo tanto es 
económico, no se desperdicia y el producto remanente no se deteriora como 
sucede generalmente con la mayoría de selladores ordinarios. 

 

 El producto esta contenido por completo en un tubo de plástico manuable y en esto 
radica la facilidad de llevarlo al sitio mismo de trabajo donde se va a utilizar, sin 
tener la necesidad de herramientas auxiliares o equipo especial. Se puede aplicar 
con la mano fácilmente, simplemente mezcle el compuesto amasándolo en sus 
manos y presiónelo dentro de la parte que desee rellenar y sellar. 

 
 

 Corium 4060 es extremadamente versátil y puede ser usado para cientos de 
aplicaciones diversas, incluyendo su uso como sellador o adhesivo de uniones, 
revestimientos  sobre paredes y huecos en construcciones. Trabaja bien sobre la 
mayoría de las reparaciones de metales no ferrosos y en aplicaciones sobre 
superficies y partes duras no metálicas, tales como, PVC, vidrio, madera, concreto, 
cerámica, ladrillos, lozas, porcelana y plásticos. 
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PRECAUCIONES DE TRABAJO  

 
Para aplicaciones sencillas y directas, se puede aplicar Corium 4060 de manera segura con 
la mano sin tener la necesidad de ropa o equipo de seguridad especial. De cualquier manera, 
en aplicaciones donde el operador tenga que estar expuesto al producto por largos períodos 
de tiempo, se recomiendo utilizar guantes quirúrgicos. Las manos y las diferentes partes del 
cuerpo en donde la piel este expuesta o en contacto con Corium 4060 se deberán lavar por 
completo con agua y jabón. 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
 Consolidación inicial: 5 – 15 minutos 
 Consolidación completa 60 minutos (@20ºC) 
 Resistencia de tensión: 8,200 p.s.i. (5.77 kg/mm2) 
 Resistencia de comprensión: 19,000 p.s.i. (10.36 kg/mm2) 
 Dureza limítrofe  “D”: 90 
 Temperatura máxima de operación: 550ºF (288ºC) – Intermitente 

  550ºF (288ºC) – Continua 
 
  

COMO APLICAR 
 
 
La extremada facilidad para la aplicación de Corium 4060 elimina la necesidad de equipo, 
herramientas o entrenamiento especial. 
 
 
 

1. Destape el recipiente de tubo. 
 

2. Quite el plástico protector de Corium 4060 y 
elimine la hoja de papel de uno de los extremos. 
(Este papel deberá colocarse en su lugar 
después de haber cortado la porción que se va a 
utilizar de inmediato). 

 
3. Use un cuchillo o unas tijeras para cortar la 

porción de Cotrium 4060 suficiente para la 
reparación. 

 
4. Mezcle el Corium 4060, amasando la porción por 

completo con sus dedos y las palmas de sus 
manos sobre una superficie plana libre de aceite. 

 
5. Mientras se esta amasando, Corium 4060 

produce un ligero calor 
 

6. Trabaje con esta mezcla de Corium 4060 dentro 
de la parte (partes) que van a ser reparadas o 
selladas. Presione el producto firmemente dentro 
de la pieza que se va a reparar asegurándose de 
que toda el área este cubierta por completo 
permitiendo que Corium 4060 trabaje dentro de 
cada espacio presente. 

  
7. Amolde rápidamente Corium 4060 hasta darle la 

forma deseado (dentro de los 2 o 5 minutos 
iniciales de la mezcla) 

1. Corte la porción necesaria para la 
aplicación de reparación 

 
 

2. Amase completamente para 
permitir que Corium 4060 de mezcle 
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8. Si se desea obtener una superficie con un 

acabado brillante, frote el Corium 4060 con su 
mano y agua o utilice una espátula mojada para 
desaparecer cualquier aspereza de las orillas o 
pestañas (Usted debe hacer esto dentro de los 5 
primeros minutos de la mezcla inicial) 

 
9. Corium 4060 tendrá su completa consolidación 

en 60 minutos y es entonces cuando se puede 
maquinar, limar, esmerilar, perfora, etc. 

 
 
(Corium 4060 acepta ser pintado posteriormente a su 
completa consolidación) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

3. Amolde Corium 4060 hasta obtener la 
forma deseada para su aplicación 
 


