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TECNIFLEX – S  
Sellador de Juntas y Grietas (en frio)  

Presentación: 1 L , 4 L , 18 L . 
 

Pasta asfáltica elástica y flexible, especialmente fabricada como sellador de juntas de dilatación, de 
aplicación en frío, totalmente impermeable. Buena adherencia, no desliza y no endurece, buen 
comportamiento a los movimientos de contracción y dilatación de estructuras. Resiste a largo plazo la 
acción de la intemperie y el contacto permanente con agua.  
Ante los ciclos de extensión y re-compresión no manifiesta fallas de adherencia ni de cohesión 
superiores a lo tolerado. 
Una vez aplicado forma una piel bajo la cual conserva su estado plástico en forma duradera. 
 

USOS 

Sellador de juntas en mampostería, unión y contracción en hormigones, uniones metálicas, 

tuberías, etc. 

Reparador de fisuras, grietas y uniones de distintos materiales. 

Rendimiento: junta de 1 cm. de ancho x 1 cm. de profundidad x 10 m. de largo: 1 litro. 

 

APLICACIÓN: 

En superficies limpias y secas., libres de polvo y sustancias contaminantes. 

Tratar previamente con imprimador TECNIPRIMER.  

El sellador será forzado o fluir hasta llenar las juntas o rajaduras. Puede ser necesaria una doble 
aplicación. Comprimir bien que no quede aire. Para el sellado de fisuras y grietas extender el 
producto en un área de 10 cm. de ancho, adherir una membrana y /o fibra sintética geotextil y /o 
foils de aluminio blando, comprimiéndose bien. 
Puede ser usado con éxito como protector de cubiertas metálicas expuestas a la acción corrosiva 
de gases y vapores en ambientes agresivos. 
Usar espátula o pistola de extrucción especial. 

PRECAUCION 

Solo en áreas o épocas muy frías, puede ser necesario estacionar los envases cerca de una fuente 

de calor.  

No calentar a llama directa, porque contiene solventes volátiles inflamables. 

No aplicar en superficies húmedas. 

No diluir. 

Densidad: 1 litro = 1.20 kgs. 
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