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Fondo de juntas

DESCRIPCION

SELLALON es un cordón continuo de
espuma de polietileno extruída de celda
cerrada. Se usa el SELLALON en juntas de
expansión y contracción para limitar la
cantidad de sellante a aplicar. El SELLALON
actúa como una barrera de interfase para
prevenir la adhesión del sellante a la cara
inferior de la junta garantizando el factor de
forma del sellante.

Por su suave textura el SELLALON se
adapta a todo tipo de juntas.

VENTAJAS

• Base de soporte para los materiales
sellantes.

• De util ización tanto en juntas de
contracción como de dilatación.

• Actúa como barrera de interfase.

• Textura suave.

• Permite obtener una sección de llenante
regular.

• Evita desperdicio del llenante de junta.

• Fácil y sencilla colocación.

• Presentación de diferentes diámetros.

DATOS TECNICOS

RECOMENDADO PARA

• Juntas de dilatación.

• Juntas de contracción.

• En muros.

• En cortinas fraccionadas.

• Construcción de puentes.

• Paneles prefabricados de
concreto.

• Cubierta de depósitos.

• Remodelación de
edificaciones.

• Pisos industriales.

• Para encofrados de
concreto.

• Construcción de
autopistas.

Color Azul

Densidad 0.33 gr/cm3

Esfuerzo a la tensión 3.10 kg/cm2 (45 psi)

Absorción de agua 0.02 mmgr/cm2

Rango de temperatura -40 a 60ºC

CONSUMO

Es conveniente estimar un consumo de
1.05ml de SELLALON por cada metro lineal
de junta a sellar, en una dimensión 1/8”
superior al ancho de la junta a sellar

LIMITACIONES Y PRECAUCIONES

• SELLALON es altamente resistente a la
tensión e incrementa su resistencia al
abuso durante la instalación.

• SELLALON es un producto
químicamente inerte y resistente al
petróleo, gasolina y a la mayoría de
solventes.

• SELLALON no se decolora, no se adhiere
al sellante.

• SELLALON está clasificado como un
artículo no peligroso.

• Siendo un material inerte, es compatible
tanto física como químicamente con
todos los sellantes existentes en el
mercado de aplicación en frío.

• SELLALON es libre de polvo y no
contamina el sellante en el momento de
la aplicación.

PRESENTACIÓN

En cajas de cartón, con uno o dos rollos,
dependiendo del calibre del SELLALON,
así:

Diámetro Cantidad Empaque 
1/4“ (6 mm) 1.097 mts 2 Carretes 

3/8 “ (10 mm) 1.097 mts 2 Carretes 

1/2“ (13 mm) 762 mts 1 Carrete 

5/8” (16 mm) 472 mts 1 Carrete 

3/4” (19 mm) 335 mts 1 Carrete 

7/8” (22 mm) 259 mts 1 Carrete 

1” (25 mm) 168 mts 1 Carrete 

1 1/2“ (37.5 mm) 162 mts 1 Carrete 


