SELLADOR
DE FISURAS
Producto modificado con polímero
a base de asfalto, sólido a
temperatura ambiente, de gran
flexibilidad y alta adherencia

APLICACIONES

ESPECIFICACIONES

EMBALAJE

USO Y DOSIFICACIÓN

Para sellar juntas de
dilatación en ambientes
con temperaturas entre
-5º C y 45º C.
Para sellar juntas y grietas
que
puedan estar expuestas al
tráfico
en entornos entre: 5º.C y
45º.C

Recuperación elástica:
69,3 (especificación> 60)
Punto de ablandamiento:
64ºC Penetración: 36
mm
Punto de inflamación:
266,5ºC.

Barriles de papel con 2
barras de 8,00 kg cada una
/ barril, palets con 32
barriles.
Nota: El material está
embolsado, la bolsa se
puede derretir junto con
el material.

La dosis a utilizar debe
llenar completamente la
grieta.
El producto debe
calentarse hasta volverse
líquido y aplicarse
directamente a la fisura,
respetando el uso de EPI
recomendados en la ficha
de datos de seguridad.

Ensayos realizados por
SOLOCAP (DNIT EM
095/2006; ABNT
15086/2006;ABNT15086/
2006).

** El producto cuenta con una descripción dedicada a la aplicación y manejo del producto.

MAQUINAS DE SELLADO
DE FISURAS
Contamos con dos tipos de
selladores de fisuras:
CALTEC TECPORT

STRASSMAYR RWK 600/500 H

SELLADOR PORTÁTIL DE GRIETAS IDEAL PARA EL
SELLADO EFICIENTE DE GRIETAS PEQUEÑAS
(COMO EN CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS)
Las grietas se pueden rellenar en la dosis adecuada de
manera práctica y accesible. El sellador portátil es
extremadamente simple de manejar y no requiere
accesorios para la aplicación. Facilita la aplicación
uniforme de la materia en la dosis correcta. Cuenta con una
pala adherida para una mejor disolución del producto.
Funciona a gas.

MÁQUINA DE SELLADO DE GRIETAS MONTADA SOBRE
REMOLQUE HOMOLOGADO DE 2 EJES, ESPECIAL PARA
LAS GRIETAS, JUNTAS O BORDES DE CARRETERAS.
Las paredes del tanque principal están llenas de aceite
térmico, lo que permite trabajar con materiales de sellado
calentados hasta 180 ° C. El mezclador horizontal y la
parrilla calentada ubicada en la parte superior de la
caldera aseguran la entrega constante de los compuestos
de sellado a la lanza del aplicador, sin el riesgo de bloquear
su funcionamiento mientras se agregan bloques nuevos de
material.
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