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JUNTAS DE DILATACIÓN Y
JUNTAS HIDROEXPANSIVAS



FUGA-STOP 25x20 mm.
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Cordón hidro-expansivo para el
sellado estanco de juntas de
construcción.

CAMPOS DE APLICACIÓN
 En la construcción, las juntas de trabajo

suponen un riesgo para la posible filtración
de agua. El uso de este cordón hidro-
expansivo nos asegura que si el agua se filtra
por una de estas juntas terminará por llegar
al FUGA-STOP y éste expandirá evitando el
progresivo avance del agua.

 Es apto para juntas de construcción, juntas
frías, muros pantalla, juntas de hormigona
do, etc.

 También puede aplicarse en los pasatubos,
para evitar las siempre previsibles fugas entre
la unión de PVC y hormigón, o en las
uniones acero-hormigón.

 Aplicable tanto en vertical como en horizontal.
 Presenta una total efectividad en plantas de

depuración de agua, parkings, depósitos
de agua potable, PISCINAS, obras del metro,
plantas de aguas residuales, y en general en
todas las obras con presiones de agua muy
elevadas.

 Es ideal para juntas delicadas en túneles,
acequias, galerías, diques, obras hidráuli
cas,…

 Se puede aplicar en hormigones que conten
gan productos químicamente agresivos o
agua de mar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FUGA-STOP es un cordón hidro-expansivo
formado por bentonita modificada con caucho
butílico.

Este tipo de juntas expanden cuando entran
en contacto con el agua, por tanto su correcto
funcionamiento depende de tener la suficiente
compactación de hormigón en todo su entor
no. Para poder desarrollar toda la fuerza de
expansión que ejercerá al entrar en contacto
con el agua, se recomienda tener al menos 7
cm. de hormigón alrededor del FUGA-STOP.

FUGA-STOP expande solamente en el sentido
por donde le llega el agua. De esta forma el
resto de la junta quedará en estado latente
por si en el futuro le llega más agua o le llega
agua por otro lado. Esta especial característica
de la bentonita es la que garantiza una es
tanqueidad total permanente en el tiempo, y
por ello FUGA-STOP se diferencia de otras
juntas presentes en el mercado, que absorben
agua en toda su masa y por tanto expanden
por igual en todas direcciones, creando ten
siones innecesarias en el hormigón y dejando
a la junta carente de reacción para futuras
filtraciones.

MODO DE EMPLEO
 Soporte:

Todos los soportes serán siempre resisten
tes, sólidos, limpios de polvo y de escom
bros. No es necesario que la zona esté
seca pero sí es imprescindible que no haya
agua estancada.

ATENCIÓN

FUGA-STOP no debe usarse:

 Sin respetar todas las indicaciones
técnicas de aplicación.

 En grietas en el hormigón formadas
por asentamiento. No es una junta
de reparación. Es una junta de
prevención.

Se sujeta con simples clavos.
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 Aplicación del cordón:
Colocar el cordón de forma continua en
el medio de la junta y en toda su longitud.
En general podemos colocar la junta con
clavos o tornillos para evitar su movimiento
en el momento del hormigonado. Será
ésta también la forma de colocación más
sencilla cuando la instalemos en juntas
verticales.
FUGA-STOP debe quedar embutida de
forma compacta con un mínimo de 7 cm.
de recubrimiento de hormigón en todo su
alrededor.
FUGA-STOP tiene una expansión retar
dada que le permite resistir 48 horas en
agua sin ejercer una excesiva expansión.
Esto permitirá el contacto con el nuevo
hormigón húmedo hasta que éste haya
realizado su primer fraguado.
En las zonas de unión de un rollo con
otro, podemos simplemente realizar una
“unión continua”, es decir poner simple
mente el inicio del nuevo rollo con el final
del anterior, o realizar una “unión solapa
da” de unos 3 cm. de los dos rollos con
tiguos. En este último caso, se debe ase
gurar que habrá como mínimo 7 cm. de
hormigón alrededor de los dos cordones.

CONSUMO:

Es directamente proporcional al número de metros lineales a sellar. Recomendamos añadir
algún metro más por si deciden realizar solapes en la unión de rollo con rollo.

DATOS TÉCNICOS

PRODUCTO:
• Tipo: Bentonita modificada con caucho butílico
• Aspecto: Cordón negro elástico
• Medidas: 25x20 mm.
• Densidad: 1,5 g/cm3

• Toxicidad en Inflamabilidad: NO
• % volátiles: <0,1%

APLICACIÓN:
• Temperatura de aplicación: de - 15ºC a + 60ºC

RENDIMIENTOS FINALES:
• Temperatura de exposición: de - 45ºC a + 120ºC
• Presión de expansión: 0,82 N/mm2

• Alargamiento: 300 %
• Expansión máxima: 300% (a los 10 días de inmersión)
• Resistencia a la presión hidrostática: columna de agua superior a 80 m.

ALMACENAMIENTO:
• En lugares cubiertos, secos y

ventilados, manteniéndolo en sus
envases originales bien cerrados: Prácticamente ilimitado

PRESENTACIÓN:
• Se suministra en: Cajas de 6 tiras de 5 ml. (30ml.)

Colocar embutido en hormigón. Expande sellando la fisura.



FUGA-STOP MINI 20x10mm
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Cordón hidro-expansivo para el sellado estanco de
juntas de construcción.

CAMPOS DE APLICACION
 En la construcción, las juntas de trabajo suponen un riesgo para la posible filtración de agua. El uso de este cordón hidro-expansivo nos asegura

que si el agua se filtra por una de estas juntas terminará por llegar al FUGA-STOP MINI y éste expandirá evitando el progresivo avance del agua.
 Es apto para juntas de construcción, juntas frías, muros pantalla, juntas de hormigonado, etc.
 También puede aplicarse en los pasatubos, para evitar las siempre previsibles fugas entre la unión de PVC y hormigón, o en las uniones acero-

hormigón.
 FUGA-STOP MINI es perfecta para el murete perimetral posterior a las piezas del SISTEMA ROSA GRES  S-9
 Aplicable tanto en vertical como en horizontal.
 Presenta una total efectividad en plantas de depuración de agua, depósitos de agua potable, PISCINAS, obras del metro, y en general en todas las

obras con presiones de agua muy elevadas.
 Se puede aplicar en hormigones que contengan agua de mar.

APLICACION
 Soporte:

Los soportes serán resistentes, sólidos y limpios. No es necesario que la zona esté seca pero sí es imprescindible que no haya agua estancada.

 Aplicación del cordón:
- Colocar el cordón de forma continua en el medio del tubo y en todo su perímetro.
- En general podemos colocar el cordón con la masilla MASTIC MS para evitar su movimiento en el momento del hormigonado. Será ésta también

la forma de colocación más sencilla cuando la instalemos en juntas verticales.
- FUGA-STOP MINI debe quedar embutida de forma compacta con un mínimo de 4 cm. de recubrimiento de hormigón en todo su alrededor.
- FUGA-STOP MINI tiene una expansión retardada que le permite resistir 48 horas en agua sin ejercer una excesiva expansión. Esto permitirá el

contacto con el nuevo hormigón húmedo hasta que éste haya realizado su primer fraguado.
- En las zonas de unión de un rollo con otro, podemos simplemente realizar una “unión continua”, es decir poner simplemente el inicio del nuevo

rollo con el final del anterior, o realizar una “unión solapada” de unos 3 cm. de los dos rollos contiguos. En este último caso, se debe asegurar que
habrá como mínimo 4 cm. de hormigón alrededor de los dos cordones.

EJEMPLOS DE APLICACION

1º.- La unión entre TUBO DE PVC y el HORMIGÓN:

FUGA-STOP MINI  20x 10mm.

Colocar FUGA-STOP MINI alrededor del tubo
de PVC ...

... y usar el  MASTIC MS  para fijarlo a él.
Resultado final
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN

2º.- Para el murete perimetral detrás de la pieza  S-9  de ROSA GRES :

FUGA-STOP MINI  20x 10mm.

FUGA-STOP   25x20mm.



SELLADOR S10
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Masilla de poliuretano de EXCEPCIONAL
ELASTICIDAD: más del 800%. Ideal para
JUNTAS DE DILATACIÓN extremas.

CAMPOS DE APLICACIÓN
1) Perfecto sellado super-elástico en juntas

de dilatación.
2) Sellado  seguro  de  las  placas  del

Sistema 10® de Rosa Gres: estanquei
dad, adhesión y máxima flexibilidad.

3) Ideal en casos extremos: suelos radiantes,
cámaras frigoríficas a -30ºC, fachadas
sometidas a inclemencias de calor, frío y
humedad, etc.

4) Ideal para sellar los pasamuros de P.V.C.
en piscinas públicas o privadas.

3) Ideal para sellar fisuras vivas en el
hormigón en piscinas, depósitos, etc.

4) También es apta para usarla en carpinterías
de aluminio, vidrio y en madera.

5) Gracias a su bajísimo módulo presenta
una gran elasticidad, siendo útil para
ser aplicada en interiores y exteriores
sometidos incluso a fuertes vibraciones.

6) Es resistente a los aceites y a las grasas;
no corroe las superficies; es impermeable
y evita la formación de hongos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SELLADOR S10 es un elastómero poliuretá
nico de alta calidad, especialmente indicado
para dar respuesta a las exigencias técnicas
del Sistema 10® de Rosa Gres: adhesión,
estanqueidad, durabilidad y resistencia al
agua de las piscinas. Con estas características,
es también ideal para sellar juntas de dilatación
sometidas a esfuerzos extremos: cámaras
frigoríficas a -30ºC, suelos radiantes, fachadas
sometidas a fuerte insolación en verano y a
intenso frío en invierno, etc. etc.

ATENCIÓN

SELLADOR S10 no debe usarse:

 En soportes mojados, sucios o im
pregnados de grasas o sustancias
repelentes.

 En paneles de yeso o Pladur sin
hacer pruebas preliminares.

 SELLADOR S10 contiene isociana
tos, por lo que no debe dejarse al
alcance de los niños.

 En soportes absorbentes sin haber
los imprimado previamente con
IMPRIMACION SELLADOR S10.

MODO DE EMPLEO

 Soporte:
Todas las superficies de contacto deben
ser resistentes, sólidas, estar limpias de
polvo, pintura, ceras, aceites y grasas, y
estarán perfectamente fraguadas (en
hormigón: 4 semanas)

 Aplicación de la imprimación:
El SELLADOR S10 puede aplicarse en
superfici es NO absorbentes sin
imprimación (aluminio, vidrio...), y en
superficies SÍ absorbentes con previa
im primación  con  e l  pr oducto
IMPRIMACIÓN SELLADOR S10 (en
hormigón, mortero, madera, tejas, ladrillos)
 •  Aplicar con brocha hasta saturar com
    pletamente el soporte. Es ESENCIAL
     realizar esta operación con EFICACIA.

 Aplicación de la masilla:
• Dejar secar la IMPRIMACION SELLA

DOR S10 mínimo 1 hora y máximo
4 horas.

• Cortar la salchicha por una punta
usando unas tijeras, e introducir la
salchicha en la pistola específica para

En soportes ABSORBENTES, aplicar primero
la IMPRIMACION SELLADOR S10.

25mm.

25
mm.

P.V.C.



CONSUMOS para una JUNTA DE DILATACION:
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                                  Anchura de la junta

8 mm. 10 mm. 15 mm. 20 mm.

  Para una profundidad de 10 mm:

este tipo de envases.
• Cortar la cánula con el diámetro e

inclinación deseados.
• Aplicar el producto procurando que

entre en profundidad y también que
entre en contacto con los lados de
la junta, o del hormigón, o de la fisura,
etc. que debamos sellar.

 Uso como masilla para juntas de
dilatación:
Son recomendables tres puntos básicos:
1) La profundidad de la junta no sobre

pasará nunca el ancho de ésta.

2) Se recomiendan juntas de dilatación
de 10 a 20 mm de ancho por 10mm.
de profundidad.

3) Si la profundidad excede de los 10
mm. recomendados, rellenar el hueco
restante con SELLALASTIC FOAM.

Otros consejos a tener en cuenta:

a) Si la junta es muy ancha, aplicar la
masilla en tres pasadas sucesivas: las
dos primeras cerca de los lados de la
junta, y la tercera pasada en el centro.

b) Se puede alisar usando una herramien
ta afín y un poco de agua jabonosa.

c) Siempre es muy útil utilizar cintas de
carrocero para asegurar un perfecto
acabado de la junta.
La cinta de carrocero se elimina cuando
la masilla todavía está fresca.

DATOS TÉCNICOS

SELLADOR S10 SELLALASTIC FOAM
DIRECTRICES: EN 15651-1 y EN15651-4 DIN 18540
PRODUCTO:
• Tipo: F-EXT-INT y PW-INT Masilla Cordón de espuma de

de poliuretano de alta polietileno de célula
elasticidad. cerrada.

• Densidad: 1,2 g/cm3 24 Kg./m3 DIN 53420
• Toxicidad: Contiene isocianatos:  evitar el contacto Inocuo

con la piel. En caso de contacto con los ojos, 
limpiar inmediatamente con agua.

APLICACIÓN:
• Temperatura de aplicación: + 1ºC a + 30ºC + 1ºC a + 40ºC
• Tiempo de formación de “piel”: 15 min. (+20ºC-65%hr) ------
• Velocidad de polimerización: 1,5 mm. de grosor

cada 24 h. (+20ºC-65%h.r.) ------
RENDIMIENTOS FINALES:
• Dureza Shore A: 14 ± 5 ------
• Módulo de elasticidad: 0,1-0,2 N/mm2 (DIN53504) ------
• Elongamiento hasta la rotura: > 800% 65%
• Recuperación elástica: > 80% ------
• Capacidad de movimiento: 25% ------
• Rango de temperatura

permitido: de -30ºC a +90ºC. de -40ºC a +60ºC.
• Resistencia química: al agua, a los agentes de no se debe aplicar con

limpieza, a los contactos esporádicos de masillas asfálticas
aceites, hidrocarburos, ácidos o álcalis calientes a más
diluidos. de +70ºC.

• Resistencia a los UV: la sensibilidad de los poliureta- ilimitada
nos a los UV, provoca un leve aumento de
“tono de color” a la junta, pero no modifica
sus propiedades físicas.

• Resistencia a la tracción: ------ 2,2 Kg./cm2

ALMACENAMIENTO:
• En lugares secos, ventilados

y a temperaturas entre +5ºC y
+25ºC (nunca bajo +0ºC): 12 meses a partir de la fecha ilimitado

de fabricación.
PRESENTACIÓN:
• Se suministra en: Salchichas de 600 ml. en color En color gris y se vende

Gris Cemento. por metros lineales.
Disponible en diámetro
15, 20, 25, 30 y 40 mm.

Abrir con martillo y escarpa  la zona alrededor del tubo
en forma de uve "V". ESTE ANCHO ES INSUFICIENTE!!

Este ANCHO y PROFUNDIDAD sí son correctos.

IMPRIMACION SELLADOR S10:                            0,2 lts./m2         0,004  lts./ml.

SELLADOR S10:
7,4 ml.

/salchicha
6,0 ml.

/salchicha
3,8 ml.

/salchicha
2,9 ml.

/salchicha

DATOS TÉCNICOS

IMPRIMACION SELLADOR S10
PRODUCTO:
• Tipo: Poliuretano líquido transparente
• Densidad: 1,03 g/cm3

• Toxicidad: Tóxico para los organismos acuáticos. Evitar su inhalación.
ALMACENAMIENTO:
• En lugares secos, y a temperaturas entre +5ºC y +25ºC: 12 meses  
PRESENTACIÓN:
• Se suministra en: Envases de 500cm3



SELLAFIX
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Poliuretano tri-componente y auto-
nivelante para el sellado ELÁSTICO y
ANTI-ÁCIDO de JUNTAS DE DILATACIÓN.

CAMPOS DE APLICACIÓN
1) Perfecto sellado elástico y anti-ácido de

juntas de dilatación.
2) Tiene un agarre seguro y duradero en

elementos de obra como cerámica,
hormigón, morteros, etc. sin previa
imprimación.

3) Ideal para cámaras frigoríficas, playas de
piscinas, laboratorios, industria química,
industria alimentaria,... grietas en soleras
de hormigón,...párkings,... supermercados.

4) Tiene un bajo módulo, lo que le dá una
gran elasticidad, siendo útil para ser
aplicada en interiores y exteriores someti
dos incluso a fuertes vibraciones.

5) Es resistente a: aceites, grasas, es imper
meable y evita la formación de hongos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SELLAFIX es un poliuretánico modificado de
alta calidad, especialmente indicado para
juntas de dilatación sometidas a grandes
esfuerzos de compresión-expansión y a ata
ques químicos. Tiene un curado rápido y
excelente adherencia a todos los materiales
de construcción desde los lisos y no absorben
tes hasta los más rugosos y sí absorbentes.

ATENCIÓN

SELLAFIX no debe usarse:

 En soportes húmedos, sucios o
impregnados de grasas o sustan
cias repelentes.

 En paredes (usar SELLALASTIC).

 En soportes con pendientes supe
riores al 1%: es un producto auto-
nivelante (usar SELLALASTIC).

 Realizando medias mezclas: el pro
ducto ya viene pre-dosificado. Mez
clar los tres componentes sin hacer
mezclas parciales.

MODO DE EMPLEO

 Soporte:
Todas las superficies de contacto deben
ser resistentes, sólidas, estar limpias de
polvo, pintura, ceras, aceites y grasas, y
estarán perfectamente fraguadas (en
hormigón: 4 semanas)

 Aplicación del producto:
• Mezclar los tres componentes ya pre

dosificados: una botella grande, una
botella pequeña y una bolsa de polvo.

• Mezclar con batidor eléctrico lento.
• Proteger los lados de la junta de

dilatación con cinta de pintor.
• Verter SELLAFIX dentro de la junta.
• Retirar la cinta de pintor y listo.

 Son recomendables tres puntos básicos:
1) La profundidad de la junta no sobre

pasará nunca el ancho de ésta.

2) Se recomiendan juntas de dilatación
de 10 a 20 mm de ancho por 10mm.
de profundidad.

3) Si la profundidad excede de los 10
mm. recomendados, embutir previa
mente SELLALASTIC FOAM.

CERÁMICA

Cemento cola

Recrecido de mortero

SELLALASTIC

SELLALASTIC FOAM

Soporte

Material de relleno

SELLAFIX
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CONSUMOS:

Anchura de la junta

8 mm. 10 mm. 15 mm. 20 mm.

Para una profundidad

de junta de 10 mm. 0,12 Kg./ml. 0,15 Kg./ml. 0,23 Kg./ml. 0,30 Kg./ml.

Otros consejos a tener en cuenta:
a) Aunque la junta sea muy ancha, po

demos aplicar SELLAFIX todo de una
sola aplicación: el material fluye y
rellena el especio pre-establecido sin
sufrir ninguna retracción.

b) Prestar especial atención a las cavida
des vacías que pueda haber debajo
de la cerámica: el producto auto-
nivelante tendirá a rellanarlas, bajando
así el nivel final de la junta.

LIMPIEZA DE LOS RESTOS Y UTENSILIOS
Mientras el SELLAFIX está fresco, se puede
usar un disolvente o alcohol. Cuando el
SELLAFIX ya ha polimerizado por completo,
sólo se podrán eliminar los restos mecánica
mente.

PINTADO DE LA JUNTA:
Se puede pintar la junta sólo cuando ya ha
secado por completo. Son recomendables las
pinturas en dispersión acrílica o vinílica, o
esmaltes, siempre con previo ensayo.

DATOS TÉCNICOS

SELLAFIX SELLALASTIC FOAM
DIRECTRICES: EN 15651-4 DIN 18540
PRODUCTO:
•Tipo: PW-INT: masilla de poliuretano Cordón de espuma de

modificado de alta polietileno de célula
elasticidad y resistencia cerrada.
química.

•Densidad: 1,5 g/cm3 24 Kg./m3 DIN 53420
•Toxicidad: Masilla de resinas reactivas. Inocuo

Evitar el contacto con la piel.
En caso de contacto con los ojos,
limpiar inmediatamente con
agua y consultar a un médico.
Mantener fuera del alcance
de los niños.

APLICACIÓN:
•Temperatura de aplicación: + 5ºC a + 40ºC + 5ºC a + 40ºC
•Tiempo de formación de “piel”: 75 min. (+23ºC-50%hr) ------

RENDIMIENTOS FINALES:
•Dureza Shore A: 50 ------
•Módulo de elasticidad: 0,45 MPa ------
•Elongamiento hasta la rotura: 190% 65%
•Transitable pasadas: 24 horas inmediatamente
•Capacidad de movimiento: 15% ------
•Rango de temperatura

permitido: de -40ºC a +100ºC. de -40ºC a +60ºC.
•Resistencia química: al agua, a los agentes de no se debe aplicar con

limpieza, a los contactos masillas asfálticas
esporádicos de aceites, calientes a más
hidrocarburos, ácidos o de +70ºC.
álcalis diluidos.

•Resistencia a los UV: la sensibilidad de los ilimitada
poliuretanos a los UV, provoca
un leve aumento de
“tono de color” a la junta,
pero no modifica sus
propiedades físicas.

•Resistencia a la tracción: 1,9 N/mm2 0,22 N./mm2

ALMACENAMIENTO:
•En lugares secos, ventilados

y a temperaturas entre +5ºC y
+30ºC (nunca bajo +0ºC): 24 meses a partir de la fecha ilimitado

de fabricación.
PRESENTACIÓN:
•Se suministra en: Formatos de 3 Kg. En color gris y se vende

ya predosificados y por metros lineales.
Formatos de 12 Kg. con
4 udes. de 3 Kg. en color

  Gris Cemento.

Embutir previamente SELLALASTIC FOAM; proteger
los lados de la junta de dilatación con cinta de pintor.

Mezclar el tricomponente; verter directamente
en la junta; retirar la cinta de pintor y listo!



SELLALASTIC
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Masilla de poliuretano de extraordinaria
ELASTICIDAD ideal para JUNTAS DE
DILATACIÓN.

CAMPOS DE APLICACIÓN
1) Perfecto sellado elástico en juntas de

dilatación.
2) Tiene un agarre seguro y duradero en

elementos de obra como cerámica,
hormigón, morteros, etc. sin previa
imprimación.

3) También es apta para usarla en carpinterías
de aluminio, vidrio y en madera.

4) Gracias a su bajo módulo presenta una
gran elasticidad, siendo útil para ser
aplicada en interiores y exteriores sometidos
incluso a fuertes vibraciones.

5) Es resistente a los aceites y a las grasas;
no corroe las superficies; es impermeable
y evita la formación de hongos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SELLALASTIC es un elastómero poliuretánico
de alta calidad, especialmente indicado para
juntas de dilatación sometidas a grandes
esfuerzos de compresión-expansión. Tiene un
curado rápido y excelente adherencia a todos
los materiales de construcción desde los lisos
y no absorbentes hasta los más rugosos y sí
absorbentes.

ATENCIÓN

SELLALASTIC no debe usarse:

 En soportes mojados, sucios o im
pregnados de grasas o sustancias
repelentes.

 En paneles de yeso o Pladur sin
hacer pruebas preliminares.

 SELLALASTIC contiene isocianatos,
por lo que no debe dejarse al al
cance de los niños.

 Cuando precisemos elasticidad y
resistencia a los ácidos (usar SE
LLAFIX)

MODO DE EMPLEO

 Soporte:
Todas las superficies de contacto deben
ser resistentes, sólidas, estar limpias de
polvo, pintura, ceras, aceites y grasas, y
estarán perfectamente fraguadas (en
hormigón: 4 semanas)

 Aplicación de la masilla:
• Perforar el sello interno en la extremi

dad del cartucho.
• Cortar la cánula con el diámetro e

inclinación deseados.
• Aplicar el producto con una pistola

para tubo standard de 310 ml.

 Uso como masilla para juntas de
dilatación:
Son recomendables tres puntos básicos:
1) La profundidad de la junta no sobre

pasará nunca el ancho de ésta.

2) Se recomiendan juntas de dilatación
de 10 a 20 mm de ancho por 10mm.
de profundidad.

3) Si la profundidad excede de los 10
mm. recomendados, rellenar el hueco
restante con SELLALASTIC FOAM.

CERÁMICA

Cemento cola

Recrecido de mortero

SELLALASTIC

SELLALASTIC FOAM

Soporte

Material de relleno



CONSUMOS:
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Anchura de la junta

8 mm. 10 mm. 15 mm. 20 mm.

Para una profundidad
de junta de 10 mm. 3,8 ml./cartucho 3,1 ml./cartucho 2,0 ml./cartucho 1,5 ml./cartucho

DATOS TÉCNICOS

SELLALASTIC SELLALASTIC FOAM
DIRECTRICES: EN 15651-4 DIN 18540
PRODUCTO:
• Tipo: PW EXT-INT CC: masilla Cordón de espuma de

poliuretánica de alta polietileno de célula
elasticidad. cerrada.

• Densidad: 1,2 g/cm3 24 Kg./m3 DIN 53420
• Toxicidad: Contiene isocianatos: Inocuo

evitar el contacto con la piel.
En caso de contacto con los ojos,
limpiar inmediatamente con
agua y consultar a un médico.
Mantener fuera del alcance
de los niños.

APLICACIÓN:
• Temperatura de aplicación: + 5ºC a + 40ºC + 5ºC a + 40ºC
• Tiempo de formación de “piel”: 75-105 min. (+23ºC-50%hr) ------
• Velocidad de polimerización: 3 mm. de grosor

cada 24 h. (+23ºC-50%h.r.) ------
• Resistencia al descuelgue

a +23ºC  3 mm. ------
• Resistencia al descuelgue

a +50ºC  3 mm. ------
RENDIMIENTOS FINALES:
• Dureza Shore A: 35 ------
• Módulo de elasticidad: 0,8 MPa ------
• Elongamiento hasta la rotura: 700% 65%
• Recuperación elástica: > 80% ------
• Capacidad de movimiento: 25% ------
• Rango de temperatura

permitido: de -20ºC a +80ºC. de -40ºC a +60ºC.
• Resistencia química: al agua, a los agentes de no se debe aplicar con

limpieza, a los contactos masillas asfálticas
esporádicos de aceites, calientes a más
hidrocarburos, ácidos o de +70ºC.
álcalis diluidos.

• Resistencia a los UV: la sensibilidad de los ilimitada
poliuretanos a los UV, provoca
un leve aumento de
“tono de color” a la junta,
pero no modifica sus
propiedades físicas.

• Resistencia a la tracción: ------ 2,2 Kg./cm2

ALMACENAMIENTO:
• En lugares secos, ventilados

y a temperaturas entre +5ºC y
+30ºC (nunca bajo +0ºC): 12 meses a partir de la fecha ilimitado

de fabricación.
PRESENTACIÓN:
• Se suministra en: Cartuchos de 310 ml. en color En color gris y se vende

Blanco, Marrón Medio, Negro por metros lineales.
y Gris Cemento. Disponible en diámetro

15, 20, 25, 30 y 40 mm.

Simple aplicación con pistola universal.

Embutir el SELLALASTIC FOAM en la junta de
dilatación con una maderita.

Otros consejos a tener en cuenta:

a) Si la junta es muy ancha, aplicar la
masilla en tres pasadas sucesivas: las
dos primeras cerca de los lados de la
junta, y la tercera pasada en el centro.

b) Se puede alisar usando una herramien
ta afín y un poco de agua jabonosa.

c) Siempre es muy útil utilizar cintas de
carrocero para asegurar un perfecto
acabado de la junta.
La cinta de carrocero se elimina cuando
la masilla todavía está fresca.

 Uso como adhesivo:
En los casos que se use como adhesivo
de unión, aplicar el producto en las dos
partes a unir, extender y presionar ambas
con firmeza durante el período de secado.

LIMPIEZA DE LOS RESTOS Y UTENSILIOS
Mientras el SELLALASTIC está fresco, se puede
usar un disolvente universal. Cuando el
SELLALASTIC ya ha polimerizado por com
pleto, sólo se podrán eliminar los restos
mecánicamente.

PINTADO DE LA JUNTA:
Se puede pintar la junta sólo cuando ya ha
secado por completo (velocidad de
polimerización: 3 mm. de grosor cada 24
horas). Son recomendables las pinturas en
dispersión acrílica o vinílica, previo ensayo.
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Silicona ANTI-MOHO especial para juntas
de unión y juntas de dilatación en baños,
mamparas, sanitarios, espejos,...
¡¡ NO ATACA el aluminio y es INODORA !!

CAMPOS DE APLICACIÓN
1) Sellado super-elástico en juntas de

dilatación en baños interiores o en zonas
exteriores y piscinas.

2) Sellado de la unión metacrilato-aluminio
o vidrio-aluminio en mamparas de baño:
estanqueidad, adhesión y máxima flexibi
lidad.

3) Sellado de la unión entre bañera y azu
lejo, y en general sellados estancos y
elásticos entre sanitarios y cerámica.

4) Sellado de la unión entre espejo y cerá
mica cuando está encastrado: no ataca
la capa metalizada sea de estaño o de
mercurio.

5) Sellados entre elementos de P.V.C., de
cerámica, de mármol, de inoxidable,...

6) Pegado puntual de piezas cerámicas
encima de mortero u hormigón sin
imprimación previa.

7) Gracias a su bajísimo módulo presenta
una gran elasticidad, siendo útil para
ser aplicada en interiores y exteriores
sometidos incluso a fuertes vibraciones.

8) No corroe las superficies; es impermeable
y evita la formación de hongos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SILICONA NEUTRA está formulada con
materias primas de primerísima calidad sin
usar disolventes ¡¡es totalmente inodora!!. Es
respetuosa con el medio ambiente y con el
aplicador: su contenido en volátiles es V.O.C.=
0%. Sus características únicas la distinguen
por su:
. Excelente elasticidad y total estanqueidad
. Gran adhesión sobre superficies limpias
. No forma moho.
. No tiene retracción.
. No ataca el aluminio ni a los espejos.
. Es resistente a los U.V.: ideal exteriores.

ATENCIÓN

SILICONA NEUTRA no debe usarse:

 En soportes mojados, sucios o im
pregnados de grasas o sustancias
repelentes.

 Para pegar EN GENERAL:  es mu
cho mejor usar MASTIC MS.

 Para sellar grietas o secciones de
grandes dimensiones: usar SELLA
DOR S10.

 Para otros usos sin realizar pruebas
preliminares.

MODO DE EMPLEO

 Soporte:
Todas las superficies de contacto deben
ser resistentes, sólidas, estar limpias de
polvo, pintura, ceras, aceites y grasas, y
estarán perfectamente fraguadas y secas
(en hormigón: 4 semanas)

 Aplicación de la masilla:
• Cortar la cánula con el diámetro e

inclinación deseados. Usar un cutter o
unas tijeras, e introducir el cartucho
en la pistola específica para este tipo
de envases.

• Aplicar el producto procurando que
entre en profundidad y también que
entre en contacto con los lados de
la junta, o del hormigón, o de la fisura,
etc. que debamos sellar.

 Uso como masilla para juntas de
dilatación:
Son recomendables tres puntos básicos:
1) La profundidad de la junta no sobre

pasará nunca el ancho de ésta.
2) Se recomiendan juntas de dilatación

de 10 a 20 mm de ancho por 10mm.
de profundidad.

Sellado entre sanitarios y el azulejo de paredes
o suelos.



CONSUMOS para una JUNTA DE DILATACION:

103

                                  Anchura de la junta
8 mm. 10 mm. 15 mm. 20 mm.

  Para una profundidad de 10 mm:

DATOS TÉCNICOS

SILICONA NEUTRA SELLALASTIC FOAM
DIRECTRICES: EN 15651-1/2/3 DIN 18540
PRODUCTO:
• Tipo: F-EXT-INT-CC; G-CC; S Cordón de espuma de

Silicona sin disolventes de polietileno de célula
gran elasticidad sin retracción. cerrada.

• Densidad: 1,15 g/cm3 -1,03 g/cm3 24 Kg./m3 DIN 53420
• Toxicidad: Contiene polysiloxane:  no es tóxico Inocuo

pero podría provocar algún proceso de 
irritabilidad en personas hipersensibles.

APLICACIÓN:
• Temperatura de aplicación: + 5ºC a + 35ºC + 1ºC a + 40ºC
• Tiempo de formación de “piel”: 10 min. (+23ºC-50%hr) ------
• Velocidad de polimerización: 2,0 mm. de grosor

cada 24 h. (+23ºC-50%h.r.) ------
RENDIMIENTOS FINALES:
• Dureza Shore A: 30 ± 5 ------
• Módulo de elasticidad: 0,39 N/mm2 (DIN53504) ------
• Elongamiento hasta la rotura: > 250% 65%
• Retracción: 0% ------
• Capacidad de movimiento: 25% ------
• Rango de temperatura

permitido: de -40ºC a +120ºC. de -40ºC a +60ºC.
• Pintable: No ------
• Resistencia química: al agua, a los agentes de no se debe aplicar con

limpieza, a los contactos masillas asfálticas
esporádicos de aceites, calientes a más
ácidos o álcalis diluidos. de +70ºC.

• Resistencia a los UV: totalmente resistente: apto ilimitada
para exteriores.

• Resistencia a la cizalla: 2,5 N/mm2 2,2 Kg./cm2

ALMACENAMIENTO:
• En lugares secos, ventilados

y a temperaturas entre +5ºC y
+25ºC (nunca bajo +0ºC): 12 meses a partir de la fecha ilimitado

de fabricación.
PRESENTACIÓN:
• Se suministra en: Cartuchos de 310 ml. en En color gris y se vende

varios colores (consultar) y por metros lineales.
en Transparente-CRISTALINO Disponible en diámetro

15, 20, 25, 30 y 40 mm.

Sellado de la unión entre el spa y la pared.

Sellado de la unión entre un espejo encastrado y la
cerámica que lo rodea.

IMPRIMACION SELLADOR S10:                            0,2 lts./m2         0,004  lts./ml.

SILICONA NEUTRA:
3,8 ml./ud. 3,1 ml./ud. 2,0 ml./ud. 1,5 ml./ud.

DATOS TÉCNICOS

IMPRIMACION SELLADOR S10
PRODUCTO:
• Tipo: Poliuretano líquido transparente
• Densidad: 1,03 g/cm3

• Toxicidad: Tóxico para los organismos acuáticos. Evitar su inhalación.
ALMACENAMIENTO:
• En lugares secos, y a temperaturas entre +5ºC y +25ºC: 12 meses  
PRESENTACIÓN:
• Se suministra en: Envases de 500cm3

3) Si la profundidad excede de los 10
mm. recomendados, rellenar el hueco
restante con SELLALASTIC FOAM.

Otros consejos a tener en cuenta:
a) Si la junta es muy ancha, aplicar la

masilla en tres pasadas sucesivas: las
dos primeras cerca de los lados de la
junta, y la tercera pasada en el centro.

b) Se puede alisar usando una herramien
ta afín y un poco de agua jabonosa.

c) Siempre es muy útil utilizar cintas de
carrocero para asegurar un perfecto
acabado de la junta.
La cinta de carrocero se elimina cuando
la masilla todavía está fresca.
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EXCELENTE ADHESIVO para el PEGADO
y sellado elástico y multi-uso, entre
elementos sean o no absorbentes.

CAMPOS DE APLICACIÓN

1) Pegado de los perfiles galvanizados en
las instalaciones de placas de cartón-yeso.

2) Pegado de lavamanos de metal, inox.,
o de cerámica encima de encimeras de
mármol o de madera.

3) Pegado de espejos en baños.
4) Pegado de electrodomésticos en cocinas.

5) Pegado de sanitarios: vides, wc y muebles
6) Pegado de materiales aislantes tipo

lana de roca o poliestireno directamente
sobre el ladrillo.

7) Pegado de zócales y dinteles.
8) Pegado de paneles en fachadas ventiladas

9) Sellado de cristales de seguridad.

10)Sellado de juntas de carrocerías.
11) Sellado y relleno de grietas incluso con

movimiento.
12)Sellados en la construcción naval.

13) Sellados en vidrios, porcelana, aluminio,
poliéster, maderas nobles,...

14)Gracias a su bajísimo módulo presenta
una gran elasticidad, siendo útil para
ser aplicada en interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MASTIC MS es un elastómero de última
generación, de  base polimérica con Silicona
Modificada que seca con la humedad atmos
férica. Sus características lo diferencian por
su:
. Excelente adherencia a cualquier superficie.
. Excelente elasticidad permanente.
. Gran rango de temperaturas de servicio.
. Formación de piel a los 10 minutos!!
. Gran velocidad de secado.
. Sin descuelgue.
. Gran rango de aplicaciones diversas.
. Fácil aplicación.

ATENCIÓN

MASTIC MS no debe usarse:

 En soportes sucios o impregnados
de grasas o sustancias repelentes.

 Encima de polietileno, polipropile
no, Teflón o bitumen.

 En soportes absorbentes sin haber
los imprimado previamente con
IMPRIMACION SELLADOR S10.

MODO DE EMPLEO

 Soporte:
Todas las superficies de contacto deben
ser resistentes, sólidas, estar limpias de
polvo, pintura, ceras, aceites y grasas, y
estarán perfectamente fraguadas (en
hormigón: 4 semanas) aunque pueden
estar ligeramente húmedas en superficie.

 Aplicación de la imprimación:
El MASTIC MS puede aplicarse en super
ficies NO absorbentes sin imprimación
(aluminio, vidrio...), y en superficies SÍ
absorbentes con previa imprimación con
el producto IMPRIMACIÓN SELLADOR
S10 (en hormigón y mortero).  Aplicar con
brocha hasta saturar completamente el
soporte. Es ESENCIAL realizar esta
operación con EFICACIA.  Dejar secar
mínimo 1 hora y máximo 4 horas.

 Aplicación de la masilla:
• Cortar la cànula usando unas tijeras,

e introducir la cartucho en la pistola
específica para este tipo de envases.

• Aplicar el producto procurando que
entre en profundidad y también que

MASTIC MS: ideal para pegar perfiles metálicos
en soportes sean o no absorbentes.
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                                  Anchura de la junta
8 mm. 10 mm. 15 mm. 20 mm.

  Para una profundidad de 10 mm:

DATOS TÉCNICOS

MASTIC MS SELLALASTIC FOAM
DIRECTRICES: EN 15651-1 DIN 18540
PRODUCTO:
•Tipo: F-EXT-INT-CC: masilla Cordón de espuma de

de Silicona Modificada polietileno de célula
MS. cerrada.

•Densidad: 1,54 g/cm3 24 Kg./m3 DIN 53420
•Toxicidad: Es un producto inodoro, Inocuo

neutro y libre de isocianatos.
•V.O.C.: 0% No aplicable
APLICACIÓN:
•Temperatura de aplicación: + 5ºC a + 40ºC + 1ºC a + 40ºC
•Tiempo de formación de “piel”: 10 min. (+23ºC-55%hr) ------
•Velocidad de polimerización: 2,0 mm. de grosor

cada 24 h. (+23ºC-55%h.r.) ------
RENDIMIENTOS FINALES:
•Dureza Shore A: 60 ± 5 ------
•Módulo de elasticidad: 1,7 N/mm2 (DIN53504) ------
•Elongamiento hasta la rotura: > 250% (DIN 53504) 65%
•Capacidad de movimiento: 25% ------
•Pintable: Sí ------
•Rango de temperatura

permitido: de -40ºC a +90ºC. de -40ºC a +60ºC.
•Resistencia química: al agua, a los agentes de no se debe aplicar con

limpieza, a los contactos masillas asfálticas
esporádicos de aceites, calientes a más
ácidos o álcalis diluidos. de +70ºC.

•Resistencia a los UV: podría provocar un ilimitada
ligero amarillamiento
bajo ciertas condiciones
muy adversas.

•Resistencia a la tracción: 2,2 N/mm2 2,2 Kg./cm2

ALMACENAMIENTO:
•En lugares secos, ventilados 12 meses a partir de la fecha ilimitado

y a temperaturas entre +5ºC y de fabricación y resiste los -15ºC
+25ºC: durante el transporte

PRESENTACIÓN:
•Se suministra en: Cartuchos de 290 ml. en En color gris y se vende

Transparente-CRISTALINO por metros lineales.
Disponible en diámetro
15, 20, 25, 30 y 40 mm.

PEGADO  de lavamanos en encimeras de mármol o
madera noble o pegado de sanitarios.

PEGADO de espejos en baños y de electrodomésticos
en cocinas.

IMPRIMACION SELLADOR S10:                            0,2 lts./m2         0,004  lts./ml.

MASTIC MS:
3,6 ml./ud 2,9 ml./ud 1,9 ml./ud 1,4 ml./ud

DATOS TÉCNICOS

IMPRIMACION SELLADOR S10
PRODUCTO:
• Tipo: Poliuretano líquido transparente
• Densidad: 1,03 g/cm3

• Toxicidad: Tóxico para los organismos acuáticos. Evitar su inhalación.
ALMACENAMIENTO:
• En lugares secos, y a temperaturas entre +5ºC y +25ºC: 12 meses  
PRESENTACIÓN:
• Se suministra en: Envases de 500cm3

entre en contacto con los lados de
la pieza a pegar o sellar.

 Uso en fachadas ventiladas para el
pegado de los paneles:
Son recomendables tres puntos básicos:
1) Aplicar una cinta adhesiva de doble

cara de 3 mm de espesor. Esta cinta
ayudará a la adhesión del MASTIC
MS durante las primeras 24 horas de
secado.

2) Aplicar el MASTIC MS en rayas verti
cales a una distancia de 30 centímetros
máximo entre ellas.

3) Asegurar que el grosor del MASTIC
MS es suficiente y presionar fuertemen
te.

Otros consejos a tener en cuenta:

a) Si la junta es muy ancha, aplicar la
masilla en tres pasadas sucesivas: las
dos primeras cerca de los lados de la
junta y presionar, y la tercera pasada
en el centro.

b) Se puede alisar usando una herramien
ta afín y un poco de agua jabonosa o
alcohol.

c) Siempre es muy útil utilizar cintas de
carrocero para asegurar un perfecto
acabado de la junta.
La cinta de carrocero se elimina cuando
la masilla todavía está fresca.
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Banda elástica termoplástica elastomérica para
el sellado de juntas con movimiento y juntas de
dilatación.

CAMPOS DE APLICACIÓN

• Ideal para el sellado de juntas de
construcción, fisuras, juntas de
dilatación totalmente estancas en suelos
industriales, piscinas, depósitos de agua
potable, terrazas, centros comerciales,...
Fijada al soporte con EPOXICOL tene
mos la garantía de adherencia de un
epoxi y la estanqueidad de una banda
super-elástica.

• Ideal para sellar las esquinas y ángulos
entre pared-pared, pared-fondo en pis
cinas, con juntamente con una
impermeabilización tipo HIDROELAS
TIC, HIDROFLEX,...

• Se puede colocar sobre epoxis, aluminio,
liner de PVC, etc. pero con su respectivo
adhesivo (consultar).

• Reconstrucción de peldaños de
hormigón, piezas ornamentales, muros
de piedra,…

• Apto para el sellado de grietas, fisuras
y juntas con elevados movimientos es
tructurales: puentes, canales, cubetos,…

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIX-TAPE es un elastómero termoplástico con
elevadas propiedades .
Sus características lo distinguen por sus:

 Elevadísimas resistencias mecánicas en
flexión y compresión.

 Elevada resistencia al desgaste.
 Gran elongación a la rotura  y mayor

resistencia al desgarro incluso a bajas
temperaturas.

 Elevada resistencia a los rayos UV.
 Muy buenas resistencias químicas (ver

tabla).
 Resiste la agresión de las raíces de plantas

y árboles.
 Fácil empalme de los solapes por termo-

soldado.

 Puede estar en contacto con bitumen.

MODO DE EMPLEO
 Preparación del soporte:

El saneamiento correcto, exhaustivo y de
tallado del soporte, es la mejor garantía
para asegurar una muy duradero agarre.
Eliminar cualquier resto de hormigón dete
riorado, inconexo, poco sólido, disgrega
ble,… Eliminar también, todos los restos
de polvo, pinturas, ceras, desencofrantes,…

 Aplicación de la banda:
En primer lugar uniremos todos los tramos
de banda necesarios hasta completar el
total de la junta de dilatación a sellar.
FIX-TAPE se une fácilmente solapando una
banda con la otra mínimo 5 cm. y aplicando
aire caliente a +270ºC.
Introducir la banda en la junta de dilatación
y mantenerla en su posición con la ayuda
del SELLALASTIC FOAM.
Aplicar a ambos lados de la junta, una
capa del adhesivo y presionar la banda
con fuerza contra el adhesivo usando un
rodillo duro o un paletín metálico. Es im
portante que como mínimo el fieltro y 2
cm. de banda estén en contacto con el
adhesivo para asegurar un perfecto agarre

ATENCIÓN

FIX-TAPE no debe usarse:

 En otras aplicaciones sin consultar
previamente al Dpto. Técnico.

 Sobre superficies sucias, con partes
inconexas, con restos de pinturas,…

 Sobre superficies que no puedan
resistir una tensión mínima de
1N/mm2

Rollo de ancho 170 mm. y  30ml. de largo
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CONSUMOS:

FIX-TAPE proporcional a los ml. a sellar más los solapes a realizar

EPOXICOL aprox. 0,5-0-75 Kg/ml. para un grosor final de 2mm.

DATOS TÉCNICOS FIX-TAPE

PRODUCTO:
• Tipo: Elastómero termosoldable
• Masa elastomérica: 1100 g/m2

• Espesor: 1,5 mm.
• Toxicidad: No
• Dureza Shore A: aprox. 60 (ISO 868)
• Resistencia a la tracción: >4,5 MPa (EN 527-1)
• Elongación a rotura: >600 %   (EN 527-1)
• Elongación máxima: 5mm en el punto central
• Impermeabilidad: pasa a <0,6 N/mm2 (EN 1928-B)
• Resistencia UV: >5000 horas
• Resistencia al fuego: clase B2 (DIN 4102/1)

APLICACIÓN:
• Temperatura de aplicación: + 12ºC a + 30ºC por imperativo del adhesivo
• Transitable a las: 24 horas

RESISTENCIAS QUÍMICAS: 
• resistes el ataque: de los disolventes suaves y ácidos diluidos
• no resiste: la gasolina, aceites minerales y disolventes

fuertes: acetona, hidrocarburos,..
ALMACENAMIENTO:
• En lugares cubiertos, secos y ventilados: no tiene caducidad

PRESENTACIÓN:
Se suministra en: en rollos de 170mm de ancho x 1,5mm de

grosor y 30 metros lineales de longitud en
color gris claro.

dejando siempre limpia la parte central de
la banda.
Para realizar un trabajo pulcro, es recomen
dable previamente a la aplicación del
adhesivo, pegar una cinta de pintor a
ambos lados de la junta de dilatación
dejando el ancho correcto para el adhesivo.

 Elección del adhesivo:
Elegiremos un tipo de adhesivo u otro en
función del tipo de aplicación y del grado
de adhesión deseado. Para una adhesión
máxima encima de mortero u hormigón
usar EPOXICOL.
C u a n d o  a p l i q u e m o s  u n a
impermeabilización tipo HIDROELASTIC,
HIDROFLEX , HIDROFIX, .. .és ta
impermeabilización se puede usar como
adhesivo de la banda.
En todos los casos, aplicar adhesivo por
debajo y por encima del fieltro y unos 2
cm. por encima de la goma central de la
banda.

Situar la banda en el centro de la junta y formar un
fuelle que llenaremos con SELLALASTIC FOAM.

La cinta de pintor debe quedar a 2 cm de distancia
de la banda.

Mezclar p.ej. el EPOXICOL y aplicarlo en un grosor
de 1-2mm hasta la cinta de pintor.

Pegar la banda y seguidamente colocar por encima
más EPOXICOL y en ambos lados.

Retirar la cinta auto-adhesiva de ambos lados y
también retirar la cinta central.

Este es el aspecto final: una junta de dilatación con
total garantía de estanqueidad.

ESPECIFICACIONES:

Movimiento: Ancho de la junta

25-40mm. 1-35 mm.


