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Características 
Formulado en base a resinas acrílicas en medio acuoso, indi-
cado especialmente para sellar grietas y juntas de manera flexi-
ble e impermeable. 
Por ser base acuosa, es compatible con restos de humedad 
que suele haber en este tipo de rajaduras o juntas. Es antihon-
gos. 
Posee gran elasticidad a través de un amplio rango de temperaturas, y un reducido 
envejecimiento. 
 
Color 
Blanco. 
 
Usos  
Se utiliza en juntas de trabajo, de premoldeados, uniones de diferentes materiales, 
grietas y rajaduras de magnitud en mampostería u hormigón. 
 
Preparación de la superficie 
La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, material descascarado, ver-
dín, hongos y polvo. 
Eliminar restos de toda suciedad cepillando la superficie. 
Si la superficie no es firme y se desgrana, aplicar Paclin Tech diluido con 2 partes 
de agua a pincel, a modo de imprimación. Dejar secar de 8 a 12 horas. 
 
Aplicación  
La Masilla Sellajuntas se aplica tal cual con espátula y debe colocarse en capas fi-
nas, tratando de no superar los 5 mm por capa, y dejando secar 24 horas antes de 
aplicar la siguiente. Para nivelar la superficie se puede utilizar una espátula humede-
cida en agua. 
Si el espesor a sellar es superior a 5 mm es conveniente colocar dentro de la junta 
un relleno elástico (poliestireno expandido o espuma de poliuretano flexible), de-
jando solamente 5 mm en la parte superior libre para el sellado con Masilla Sellajun-
tas.  
Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque el material. 
 
Presentaciones 
1, 4, 10 y 20 kg 
 
Recomendaciones 
No es apto para aplicar en rajaduras o juntas en tanques de agua o recipientes que 
queden en constante contacto con el agua o para cubrir imperfecciones estéticas, ya 
que por su elasticidad no permite el lijado (¡¡No usar como enduído!!). 
Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien 
tapados y fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.  
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En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta 
médica. 
Para mayor información descargue la ficha de seguridad del producto. 
 
Para mayor información descargue la Ficha de Seguridad del producto. 
 
Ficha Técnica Masilla Sellajuntas 
 
Vehículo Resina acrílica en dispersión acuosa 
Color Blanco 

Aspecto Pastoso 

Dilución No se diluye 
Densidad (25º C)  1,42 + - 0,02 
Porcentaje de sólidos en peso  74 + - 2 % 
Cantidad de manos 2 

Tiempo entre manos (25ºC, 60 % hu-
medad) 

24 horas  

Rendimiento  50 g rinde 1 metro lineal en una junta de 5 
mm x 5mm de sección.  

Antihongos Sí 
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