
 
SELLASOL 

Sellador Elástico para juntas y grietas 
 

 
 
 
Descripción y Usos: 

Sellador elástico formulado con resinas acrílicas en medio acuoso,  indicado para el sellado flexible de juntas de trabajo, 
juntas entre premoldeados, uniones de distintos materiales, rajaduras de magnitud en mampostería, hormigón, sanitarios 
y otros. Es compatible con restos de humedad frecuentes en juntas o rajaduras. Su elasticidad se conserva en un amplio 
rango de temperaturas, sin envejecimiento. No apto para recipientes que contengan agua. 

 

Ficha técnica: 
 
Vehículo: Emulsión elastomérica 
Pigmentos: No contiene 
Peso específico:  gr cm-3 

Viscosidad : 110 UK 
Volátiles % Peso: 70-72      
Color: Blanco 
Brillo: Mate 
Número de manos sugeridas: 1-2 manos 
Secado entre manos: 2-4 horas, dependiendo de la temperatura y humedad ambiente 
Limpieza y dilución: agua 
Rendimiento teórico: para juntas de 5mm de ancho por 5mm de profundidad y 10 m lineales se requieren 250 cm3 de 
Sellasol. 
Tiempo de almacenamiento: 12 meses 
Presentaciones: 250 cm3, 1 Lt, 4 Lt, 10Lt. 
 
Tratamiento previo: 
 
Cepillar la superficie a tratar eliminando polvo, material descascarado, hongos, etc,  dejándola seca y firme.  
 
Aplicación: 



 
Aplicar utilizando una espátula o el pomo aplicador. Si la superficie no es firme y se desgrana, aplicar previamente 
Sellasol diluido en tres partes  de agua a pincel a modo de imprimación y dejar secar.  
Sellasol debe colocarse en capas finas dejando secar cada aplicación antes de aplicar la siguiente. No superar los 3mmm 
de espesor por capa y por aplicación. Cuando los espesores a sellar sean superiores a 5mm, colocar dentro de la junta un 
relleno elástico (poliestireno expandido o espuma de poliuretano flexible), dejando 5mm libres para el sellado con 
Sellasol, que se aplicará en dos capas, dejando secar cada vez.  
Los excesos se pueden eliminar con una esponja humedecida con agua. El tiempo de secado se prolonga cuanto menor 
sea la temperatura y mayor la humedad.  
Puede ser pintado con todo tipo de pinturas, pero es fundamental prever un correcto secado. 
 
Precauciones de seguridad: 
 
Producto no inflamable. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con  la piel y los ojos. 
Usar guantes y ropa de trabajo  adecuada.  
No arrojar restos a desagües. 
 
Primeros auxilios: 
 
Piel:  quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. 
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista.  No utilizar ningún tipo de 
antídoto o producto químico 
Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado. 
Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente .Concurrir de inmediato al médico. 

              


