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Sellador monocomponente en 
base agua pintable y barnizable

• Para el sellado de: Rodapiés con 
suelos de madera, tarima flotante, 
parquet, etc.

• En carpintería: Armarios, ventanas, 
puertas, etc. 

• Sellador monocomponente a base 
de una mezcla de resinas acrílicas en 
dispersión.

• Pintable y barnizable. Realizar 
prueba previa.

• Para uso interior.
• Se puede aplicar sobre superficies 

húmedas.
• Gran elasticidad.
• No contiene disolventes, por ser un 

producto en base agua.
• Buena tixotropía.
• No ennegrece.
• Sin olor.
• No ataca al barniz.

Modo de empleo
• Las superficies deben estar limpias y 

libres de grasas o aceites.
• Cortar la boquilla del cartucho, 

enroscar la cánula y cortar ésta en 
sentido oblicuo a la altura correspon- 
diente al grueso del cordón a aplicar.

Observaciones
• Esperar una hora aproximadamente 

para barnizar o pintar.
• Producto sensible a las heladas. No 

aplicar por debajo de 5 ºC.
• No utilizar en juntas que soporten 

una deformación superior al 10%.

SELLADOR PARA JUNTAS DE MADERA

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.

Contenido ml Color Tono Art. Nº U/E

310

Pino 0892 174 101

1/25

Haya 0892 174 102
Sapelly 0892 174 103
Cerezo 0892 174 104
Roble 0892 174 105
Blanco 0892 174 106
Wengué 0892 174 107

Datos técnicos
Módulo 100 % 0.09 N/mm2

Dureza Shore A 40
Alargamiento 1184 %
Resistencia a la rotura 0.12 N/mm2

Temperatura de aplicación 5 / 50 ºC
Resistencia a la temperatura -10 / 80 ºC
Formación de piel 11 min.

Secado 24 / 48 h. (En función de la temperatura
ambiente, humedad y tipo de substrato).

Pérdida de volumen 43.24 %
Densidad 1.09 g/ml

Rendimiento 6m/cartucho (ancho de cánula 5 mm
aproximadamente)

Caducidad
En su envase original, perfectamente cerrado,
y a temperaturas entre 5/30ºC, aproximadamente
18 meses desde su fabricación.

*Por razones gráficas, los colores reproducidos pueden diferir ligeramente del tono original.

Indicaciones de trabajo
Evitar la adherencia a 3 puntos:
El material de sellado, durante su aplicación, sólo puede mostrar adherencia a dos 
flancos. 
Cualquier otra base de adherencia puede producir, con el movimiento, grietas de
dilatación y ya no quedaría garantizada una impermeabilidad del 100% en las 
juntas. Para evitar una adherencia a tres puntos, la junta debe taparse con material 
de relleno.


