
 

 

Sistema Combipoxi® Banda 
Sistema de sellado de juntas de alto desempeño.  
 
 
RECOMENDADO PARA: 
El sistema esta compuesto por una cinta de 
PVC flexible que se fija firmemente al sustrato 
con un adhesivo de resina epóxica, por lo cual 
es conveniente para sellados de tamaños 
irregulares, juntas de gran movimiento, o en 
aplicaciones  donde la superficie de las juntas 
no es recta para permitir el uso de selladores 
convencionales. 
Se puede utilizar el Sistema COMBIPOXI en: 
• Fachadas, cubiertas y sótanos. 
• Túneles, alcantarillas y galerías. 
• Plantas de tratamiento de agua, canales y 

piscinas. 
• Juntas entre elementos de diferente modulo 

de expansión. 
• Reparación de obras hidráulicas. 
• Juntas de techos. 
• Tanques. 
• Juntas entre superficies rígidas y flexibles en 

torno de hierro, acero y tubos    de cemento. 
• Fuentes de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION: 
El sistema COMBIPOXI Banda es un sistema 
de alto desempeño para el sellado de juntas 
irregulares o de alto movimiento, conformando 
por una lamina de PVC flexible y un adhesivo 
epóxico. Al fijar la lamina de PVC con el 
adhesivo epóxico al sustrato, el sistema 
permite el movimiento de la junta en más de 
una dirección, manteniendo un sellado de gran 
calidad. 

VENTAJAS: 
• Extremadamente flexible (hasta un 300 %). 
• Reacciona bien a bajas temperaturas. 
• Excelente adherencia del adhesivo epóxico 

a diferentes materiales. 
• Alta resistencia al envejecimiento. 
• Resistente al agua. 
• Buena resistencia química. 
• Fácil y rápida colocación. 
• Puesta en servicio en tres días. 
• Admite ser aplicado en superficies 

horizontales, verticales e invertida. 
• Aplicación en juntas de sección amplia y de 

gran movimiento. 

FORMAS DE APLICACION: 
Aplicación: 
Preparación de la superficie: Las superficies 
deben estar limpias y libres de partículas 
sueltas.  
En substratos de concreto o mortero se deberá 
limpiar con chorro de arena o pulido mecánico 
la superficie que recibirá el adhesivo  epóxico  
(6 a 10 cm de ancho) para eliminar las 
partículas sueltas, grasa, etc. 
Se busca un buen perfil de anclaje para el 
adhesivo epóxico, el cual debe estar además 
seco, excento de grasa, aceite u oxido. Sobre 
un sustrato metálico este deberá estar en 
condición de blanco metal. 
Imprimacion: No se requiere de un 
imprimante epóxico para adherirlo al concreto, 
acero, mortero, hierro, aluminio, cerámicas sin 
siliconas, maderas, vidrio, otros elementos 
epoxicos y poliester. 
Mezclado: Cada KIT (empaque del sistema) 
contiene suficiente adhesivo epóxico para la 
colocación de la lámina de PVC provista. 

Es necesario mezclar cada uno de  los 
componentes del adhesivo epóxico por 
separado, antes de hacer la mezcla de la 
resina con el endurecedor. Luego volcar el 
Componente B (endurecedor) en el 
Componente A (resina) y mezclar con 
mezcladora a una velocidad moderada (entre 
400 y 600 RPM) hasta lograr un color 
homogéneo de la mezcla. El color resultante 
es gris. 
Colocación: Limpiar la banda de PVC con 
MEK (metil-etil-cetona). 
Delimitar la zona a aplicar el adhesivo epóxico, 
dejando  1 cm de sobre ancho a cada lado de 
la banda. Se recomienda el uso de una cinta 
de enmascarar con el objeto de hacer más 
prolijo el trabajo. 
Colocar la primera mano de adhesivo epóxico 
al sustrato, procurando redondear los bordes 
en la zona adyacente a la junta, grieta o fisura 
para evitar dañar la banda de PVC. El espesor 
de la película de adhesivo debe ser de 
Aproximadamente 2 mm. 
Presionar la banda de PVC firmemente hasta 
que el adhesivo epóxico salga por los agujeros 
que en el  perímetro tiene la banda de PVC. 
No introducir el adhesivo epóxico             
dentro de la grieta, fisura o junta. 
Una vez haya secado al tacto la primera capa 
de adhesivo epóxico, se debe retirar la cinta 
de enmascarar. Colocar nuevamente una cinta 
de enmascarar ahora a 1 cm de la línea 
exterior del adhesivo epóxico (primera capa) y 
aplicar una segunda capa de adhesivo 
epóxico. 
Retirar la cinta de enmascarar con el adhesivo 
epóxico aun fresco. 
Para juntas, grietas o fisuras menores a 2 cm, 
usar una cinta de PVC de 10 cm de ancho. 
Para juntas, grietas o fisuras  con ancho 
variable entre 2 y 5 cm, usar una cinta de PVC 
de 15 cm de ancho. 
Para juntas, grietas o fisuras de mas de 5 cm 
recomendamos utilizar una cinta de PVC de 
20 cm de ancho. 

PRESENTACIÓN / EMPAQUE:  
Cinta PVC de 10 cm de ancho x 17 metros de 
largo + 14 Kg de adhesivo epóxico. 
Cinta PVC de 15 cm de ancho x 17 metros de 
largo + 14 Kg de adhesivo epóxico. 
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Cinta PVC de 20 cm de ancho x 17 metros de 
largo + 14 Kg de adhesivo epóxico. 
Todas las presentaciones vienen con un (1) litro 
de Limpiador Epóxico. 

ALMACENAMIENTO: 
Almacenar los materiales del Sistema 
COMBIPOXI bajo techo, entre 10 y 25 grados 
de temperatura Celsius. Los empaques del 
adhesivo epóxico deberán estar 
herméticamente cerrados. Los materiales no 
son inflamables, pero arden en contacto con la 
llama. 
Tiempo de almacenamiento: Hasta doce (12) 
meses en envases no abiertos, sin dañar y 
sellados originalmente y que hallan sido 
transportados y almacenados adecuadamente. 

DISPONIBILIDAD: 
El Sistema COMBIPOXI Banda  esta disponible 
a través de las oficinas regionales de MBT 
Colombia S.A. y de su red de distribuidores y 
aplicadores en todo el país. 

INFORMACIÓN AL CLIENTE: 
La cinta se colocara recogida (como fuelle) en 
caso de juntas anchas con movimientos 
grandes. 
Cuando se desee proteger la cinta de PVC del 
ataque mecánico se colocara una vez 
endurecido el adhesivo una capa de sellador de 

Poliuretano de un solo componente 
(Sonolastic NP1) o una lamina metálica si la 
agresión mecánica fuese muy importante. 
Si el sistema va a estar expuesto a presiones 
constantes de agua, es necesario colocar una 
base de apoyo (lamina metálica, sellador de 
poliuretano o sellador butilico, etc.) antes de 
colocar la banda de PVC. 
El sistema no esta diseñado para reemplazar 
la banda de PVC que queda embebida en el 
hormigón, en juntas de construcción. 
En construcciones existentes sirve como 
sistema para hacer reparaciones. 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD, 
SALUD Y AMBIENTALES: 
Los adhesivos epoxicos de dos componentes 
deben mantenerse fuera del alcance de los 
niños. Estos productos contienen resinas 
epoxidicas y agentes de curado de aminas 
que pueden ser corrosivos y potencialmente 
dañinos para la salud si no son almacenados y 
usados de manera adecuada. Los peligros 
pueden reducirse significativamente al 
observar las precauciones de las hojas de 
seguridad, las etiquetas de los productos y la 
literatura técnica. Favor leer  la literatura con 
cuidado antes de usar estos productos y usar 
los elementos protectores mínimo (gafas y 
guantes). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


