
Tecnoseal 130
ST6-0221

Sellador de poliuretano monocomponente con posibilidad
de barnizado para juntas de dilatación horizontales selladas

sobre laminados de metal

   
     

DESCRIPCIÓN 
Tecnoseal 130 es un sellador monocomponente de 
poliuretano listo para el uso, resistente a los  agentes 
atmosféricos y sustancias químicas (aceites, grasas, 
ácidos y álcalis diluidos, ideal para el contacto permanente 
con el agua.
Posibilidad de barnizado, presenta una elasticidad 
permanente capaz de absorber los movimientos de trabajo 
hasta un 25%. Adhiere perfectamente al hormigón, piedras 
naturales, madera y laminados de metal en general. 
La polimerización, cuya velocidad depende de la 
temperatura y humedad ambiental, inicia desde la 
superficie externa (a 15°C avanza aproximadamente 1 mm
al día mientras con temperaturas inferiores a los +5°C no 
sucede).
Lleva el marcado CE como sellador de juntas para uso no 
estructural en edificios y pasarelas peatonales según EN 
15651-1 (Tipo F EXT-INT) y EN 15651-4 (Tipo PW INT-
EXT).

EMPLEOS 
Sellado elástico e impermeable de juntas horizontales y 
verticales de dilatación en la edilicia tradicional y 
prefabricada. Es ideal en trabajos de latonería.

ELABORACIONES
• Restablecimiento y sellado de juntas deterioradas 

(SA31)

APLICACIÓN

Aplicación con 
pistola

Las superficies deben estar perfectamente secas, limpias, 
sin polvo, grasas, partes inconsistentes o materiales que 
puedan perjudicar el buen anclaje del sellador.
No es necesario utilizar un primer anclaje.
La longitud de la junta debe ser tal que pueda ejercitar 
sobre el sellador un movimiento de trabajo no superior al 
25%.
El espesor no debe ser inferior a los 10 mm y en las juntas 
de longitud superior a 2 cm, es necesario tener un 
proporción longitud/espesor de 2/1; para realizar el justo 
espesor del sellador, utilice para dicho fin el soporte 
circular de células cerradas Ethafoam de sección ideal.
El alisado del sellador debe efectuarse inmediatamente 
después de la aplicación para obtener un sellado preciso, 
camufle los bordes de la junta y extraiga las cintas 
inmediatamente después del alisado, sin esperar el 
endurecimiento del sellador.
Tecnoseal 130 la lluvia no lo afecta después de 2-3 horas 
de su aplicación; sin embargo no se aplica sobre 
superficies mojadas.

CONSUMO 
Con 3 cartuchos se llena apróx.1 litro de volumen (unos 10
ml de junta con sección de 1 cm²). 

ENVASES 
Ctr 310 ml - Caja de 12 piezas

Características Valor típico
Color Blanco y gris

Aspecto Material Tixotrópico

Naturaleza química Poliuretano

Temperatura de aplicación [°C] Da +5 a +40 

Resistencia térmica [°C] De -40 a +90

Dureza Shore-A (23°C y 50% u.r.) 40

http://www.kimia.it/sites/default/files//docs/sa/es-sa-031.pdf


Peso específico [g/cc] 1,33 ± 0,02

Polimerización Humedad

Endurecimiento a espesor [mm] 
(tras 1 día a 23°C y 50% u.r.)

2,5

Tiempo abierto [min]
(23°C y 50% u.r.)

50 ÷ 55

Módulo elástico al 100% [N/mm2]
(ISO 37 DIN 53504)

> 0,8

Resistencia a tracción [N/mm2]
(ISO 37 DIN 53504)

> 1,8

Alargamiento [%]
(ISO 37 DIN 53504)

≥ 450

Limiti EN 15651-1
Limiti EN 15651-4

Valor típico

Reacción al fuego Clase E

Liberación de productos químicos peligrosos 
para el medio ambiente y la salud 

NPD

Estanqueidad al agua y al aire 

a) Resistencia al flujo < 3 mm

b) Pérdida de volumen < 10%

c) Propiedades de tracción en condiciones 
prolongadas mantenidas después de la 
inmersión en agua 

NF

d) Propiedades a la tracción en condiciones de 
extensión mantenida

NF

e) Propiedades de adhesión/cohesión en 
condiciones de extensión mantenidas después 
de 28 días de inmersión en agua

NF

f) Propiedades de adhesión/cohesión en 
condiciones de extensión mantenidas después 
de 28 días de inmersión en agua salada 

NF

g) Resistencia a laceración NF

h) Durabilidad Ok

ALMACENAMIENTO 
Tecnoseal 130 debe ser almacenado en un lugar 
protegido, seco y lejos de fuentes de calora una 
temperatura entre +5°C y 25°C. En estas condiciones y 
con cartuchos perfectamente cerrados, el producto 
mantiene su estabilidad durante 12 meses. 

ADVERTENCIAS 
Producto destinado a uso profesional.
Tecnoseal 130 no se puede aplicar con temperaturas 
inferiores a los +5°C, sobre superficies friables o mojadas.
El equipamiento empleado para la aplicación de 
Tecnoseal 88 debe limpiarse con antes del 
endurecimiento.
Para obtener información y consejos sobre la 
manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros 
de productos químicos, el usuario debe consultar la Ficha 
de Seguridad más reciente, que contiene datos físicos, 
ecológicos, toxicológicos y otros datos de seguridad 
relacionados. Todos los datos técnicos que se muestran en
esta Ficha Técnica se basan en pruebas de laboratorio. 
Los datos de medición reales pueden variar debido a 
circunstancias fuera de nuestro control. La información y 
los requisitos que indicamos en esta Ficha Técnica se 
basan en nuestro conocimiento y experiencia actuales y 

deben considerarse, en todo caso, puramente indicativos. 
No pueden implicar ninguna garantía por nuestra parte 
sobre el resultado final del producto aplicado y deben ser 
confirmadas mediante exhaustivas aplicaciones prácticas; 
por lo tanto, el usuario debe probar la idoneidad del 
producto para la aplicación prevista y su propósito. Los 
usuarios siempre deben consultar la versión más reciente 
de la ficha técnica local del producto. 

PLIEGO DE CONDICIONES

SK31- Reestructuración y sellado de las juntas 
deterioradas

Demolición de todo el material inconsistente hasta dar con el hormigón 
compacto. Limpiar cuidadosamente el soporte, eliminando totalmente 
polvo, grasa, viejas pinturas friables y todo material que pueda 
perjudicar el buen anclaje de la resina. Aplicar sobre la superficie por 
tratar la resina consolidante bicomponente de dispersión acuosa tipo 
Kimicover FIX o similares con un consumo mínimo di 0,3 kg/m2.
Reconstrucción de la junta con resina epoxica Kimitech EP-IN cargada 
con áridos cuarcíferos esferoidales Kimifill HM de Kimia S.p.A. o 
productos similares. Sellado con sellador en cartuchos Tecnoseal 130. 
El sellador de poliuretano monocomponente con posibilidad de 
barnizado para juntas de dilatación horizontales y para sellado sobre 
laminado de metal, se preparará y aplicará siguiendo detalladamente 
las indicaciones que aparecen en las fichas técnicas dadas por la Casa 
Fabricante y deberá tener las siguientes características: 

• Resistencia térmica [°C]: De -40 a +90; 
• Dureza Shore-A (23°C y 50% u.r.): 40;
• Peso específico [g/cc]: 1,33 ± 0,02;
• Polimerización: Humedad;
• Endurecimiento en espesor [mm] (tras 1 día a 23°C y 50% 

u.r.): 2,5;
• Tiempo abierto [min] (23°C y 50% u.r.): 50 ÷ 55;
• Módulo elástico al 100% [N/mm2] (ISO 37 DIN 53504): > 0,8;
• Resistencia a tracción [N/mm2] (ISO 37 DIN 53504): > 1,8;
• Alargamiento [%]: (ISO 37 DIN 53504): ≥ 450.


