SELLALON
FONDO DE JUNTA
DESCRIPCION
SELLALON es un fondo de junta o apoyo de masillas
sellantes que combina las propiedades optimas de los
fondos de junta de celda abierta y de celda cerrada.
Es un rollo de espuma continuo, compuesto de
una piel exterior no absorbente y una red interior de
celda cerrada.
SELLALON dadas sus características es ideal
para aplicaciones en múltiples tipos de juntas ya sea de
expansión o de contracción, como base de apoyo antes
de la aplicación de masillas sellantes aplicadas en frío y
permitiendo respetar el factor forma especificado de las
masillas y sellos en las juntas en:

USOS

ventanería, muros de contención, edificios, viviendas familiares,
sistema de paneles, proyectos de reparación, autopistas,
puentes, aeropuertos, parqueaderos, estructuras hidráulicas,
etc.

VENTAJAS

Fácil de colocar.
Celda cerrada, lo que hace que sea un material 100%
impermeable.
Se amolda fácilmente a juntas irregulares.
Un mismo tamaño sirve para varias dimensiones de juntas.
Ofrece una superficie suave y libre de polvo.
No se adhiere a la masilla sellante
No forma salida de gas cuando se rompe.
Material inerte compatible física y químicamente con todos los
tipos de sellantes aplicados en frío.

MODO DE EMPLEO

Instalación
1. Verifique que la junta este limpia, libre de humedad y sin
obstrucciones
2. Seleccione el diámetro del SELLALON de tal forma que
este sea por lo menos un 25% mayor que el ancho de la
junta
3. Corte el SELLALON en la longitud deseada o utilícelo
directamente de su empaque
4. Coloque el SELLALON en la junta a la profundidad
especificada
5. Presione el SELLALON uniformemente dentro de la junta
usando la herramienta apropiada
6. Aplicar la masilla sobre el SELLALON siguiendo las
instrucciones del producto
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DATOS TECNICOS

Material:
Espuma de Polietileno
Propiedad
Valor Nominal
Densidad
32 Kg/m3
Esfuerzo a tensión
2.45 Kg/cm2
Absorción de agua
0.02 g/ml
Salida de gases
NO
Rango de temperatura
-72ºC a 72ºC

PRECAUCIONES

En lo posible evitar cortar o punzonar la piel superficial.
Durante la instalación evitar esforzar longitudinalmente el
SELLALON.
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ALMACENAMIENTO
Y TRANSPORTE

Almacenar en un lugar seco y no expuesto a temperaturas altas
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