
SELLADOR BITUMINOSO
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Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en 
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso 
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

Características
•  Sellador bituminoso monocomponente  
  idóneo para el relleno de juntas con  
  lámina bituminosa, tanto en tejados  
  como en impermeabilizaciones de  
  cubiertas. 

Ventajas
•  Excelente adherencia sobre láminas  
  bituminosas. 
• Permanentemente elástica.
•  Resistente a la intemperie, rayos UV. 
•  Amplio abanico de superficies de  
  sellado. 
• Buena adherencia sobre superficies  
  húmedas.
• No es necesaria la aplicación de  
  imprimación.
• Puede moldearse con facilidad y  
  aplicar con espátula. 
• Excelente estabilidad ante los   
  cambios de temperatura que se puede  
  dar en una cubierta exterior.

Beneficios
•  Ideal para reparaciones de emergencia. 
• Larga vida útil. 
• Muy cómodo de trabajar gracias a su  
  manejabilidad, envasado en cartucho,  
  se moldea con facilidad. 

Aplicación
Para el sellado sin imprimación en 
hormigón, madera, ladrillo, aluminio, 
acero, acero inoxidable, chapa de cobre, 
chapa de zinc y asfalto. 
En superficies altamente porosas realizar 
prueba previa. 
Ejemplos: Sellado en láminas bituminosas, 
juntas en cubiertas entre chimeneas, 
techos, tragaluces (claraboyas), antenas, 
conductos de ventilación y sellado de la 
canaleta.

Color Contenido Art. Nº U/E
Negro 310 ml 0890 103 100 12

Datos técnicos
Material base Sellador bituminoso
Imprimación No es necesaria
Absorción máxima de movimiento 10%
Formación de piel Aprox. 30 min., a +23ºC y 50% RH
Velocidad de curado Aprox. 1 mm cada 24 h, a +23ºC y 50% RH
Resistencia a la temperatura - 35ºC a +110ºC
Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC
Se puede pintar encima No
Compatible con pintura No
Contiene fungicida No
Densidad Aprox. 1,38g/m3

Precauciones
No debe ser utilizado en el sector sanitario, en el mármol /piedra natural, en la construcción 
de acuario y en aplicaciones con contacto directo con alimentos. 
El soporte debe estar seco, firme y libre de polvo y grasa. Antes de la aplicación, se debe 
eliminar cualquier lechada de cemento, agentes desmoldeantes o impregnaciones. En los 
proyectos de renovación, los selladores antiguos, restos de pintura y el material suelto se 
deben eliminar totalmente. En aplicaciones de unión (membranas para techos), se debe 
proporcionar un solapamiento de al menos 10 cm. Si se utiliza en capas con espesor de más 
de 4 mm, el producto tiene que ser aplicado en más de una capa - el tiempo de secado entre 
dos capas es al menos un día. 
El producto debe ser protegido de la lixiviación, por ejemplo por la humedad condensada o 
agua de lluvia, hasta que una piel sólida se ha formado. 
Limpie las herramientas inmediatamente después del uso con un disolvente adecuado. El 
producto curado se debe retirar mecánicamente. 
El producto cura por medio de la desecación. Baja temperatura y espesor de la capa por 
encima de 4 mm puede retrasar la formación de piel y curar de manera significativa. Al 
menos uno de los sustratos unido debe ser (parcialmente) permeable para permitir que el 
solvente se evapore. Utilice buena ventilación para aplicarlo en interiores. No fumar, comer o 
beber durante la aplicación. Mantener lejos de llamas abiertas. 
La función del producto sólo puede garantizarse si se aplican correctamente, de acuerdo 
con las recomendaciones técnicas que figuran en esta hoja de datos y en las normas 
relacionadas. No se puede aplicar el sellador en situaciones con temperaturas muy 
fluctuantes, pérdida de propiedades.


