IMPRIMACIONES

Art. 7090
MASILLA ELÁSTICA PARA JUNTAS (Macdepox Kc)

DESCRIPCIÓN:
Masilla epoxi-poliuretano bicomponente que una vez realizada la mezcla se transforma
en un material elastómero autonivelante que vulcaniza sin retracción y sin ser afectado
por la humedad.

VENTAJAS:
-

Muy buena adherencia a todos los materiales de construcción, especialmente mortero
epoxi aplicado si ha pasado poco tiempo desde su fraguado.
Autonivelante sin retracción.
Inalterable al agua y derivados del petróleo.
Buena resistencia química a ácidos diluidos, álcalis diluidos, etc.

USOS RECOMENDADOS:
Sellado de juntas transitables de hormigón, mortero o metálicas, de poco movimiento y
que además estén sometidas a requerimientos mecánicos. Absorbe fisuras de hasta
1mm. sin armar y 3mm. armado con malla geotextil, aplicado sobre hormigón.
Impermeabilización de depósitos de agua.

PRESENTACIÓN:
Colores:
Acabado:
Formatos:

Gris (040)
satinado
4 KG. (A+B)
Componente A
Componente B

1.430 Kg
2.571 Kg

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Composición

Densidad
Volumen
sólidos
Rendimiento

Secado

vehículo fijo
pigmentos
disolvente
de

Resinas epoxi y aminas
Pigmentos inorgánicos
Exento
1,15 ± 0.05 gr./cc
100 %
En función de las juntas a tratar y del proceso utilizado

al tacto
total

4 horas
24 horas

repintado

De 6 a 12 horas
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INSTRUCCIONES DE APLICACION:
Numero de capas

2 capas

Espesor recomendado

En función de la junta

Dilución

Proporción en volumen: 1 / 2,1 (base /endurecedor)

Limpieza

La limpieza de las herramientas se realizará con el
DISOLVENTE
Epoxi (Art. 7605)
inmediatamente
después de su utilización.

Temp. de aplicación

De 10 a 35ºC.
Se recomienda no aplicar si prevé lluvia antes de las
2 horas después de la aplicación del producto.
Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del
mediodía, especialmente en tiempo caluroso.

Útiles de aplicación

Llana, brocha o espátula.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES:

Por debajo de temperatura ambiente de 20ºC hay que calentar la base al “baño maría” para
facilitar la mezcla y su aplicación. La mezcla se realizará mecánicamente (agitador de unas
300 r.p.m). Si no diera tiempo a utilizar el juego completo se harán mezclas pequeñas en las
proporciones en volumen Comp. A/ Comp. B = 1 / 2,1.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES:
Las superficies deben estar totalmente secas, libres de grasas, aceites, suciedad y, en
general, material mal adherido. La calidad del acabado está en función del soporte y de su
preparación.
Sellado de juntas: La mezcla se introduce por vertido en el espacio de la junta, previa
colocación de un fondo de junta.
Fisuras y juntas de trabajo de hormigón en superficies horizontales: Abrir en forma de “v” y
rellenar con Masilla Elástica para Juntas. Si encima hay que aplicar un revestimiento epoxi,
entes de que endurezca la Masilla Elástica para Juntas se espolvorea carga silícea.

ESTABILIDAD Y CONSERVACION EN EL ENVASE:
Este producto no tiene caducidad, no obstante se recomienda que para emplearlo en
óptimas condiciones no se tenga almacenado mucho más de 1 año.
El almacenamiento debe ser en sus envases originales bien cerrados y resguardados de la
intemperie.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:
Debe evitarse el contacto de la Masilla Elástica para Juntas con la piel, se aconseja el
empleo de guantes de goma.
En caso de vertido accidental debe eliminarse mecánicamente y seguidamente lavar
con agua y jabón antes de su endurecimiento. Mantener el producto fuera del alcance de
los niños.

Revisión: 0

Fecha de edición: marzo de 2012

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de
aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no
podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.
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