
Tecnoseal 88
ST7-0221

Sellador de poliuretano bicomponente autonivelante para
juntas de dilatación de pavimentos industriales, talleres

mecánicos, terrazas o aeropuertos

     

DESCRIPCIÓN 
Tecnoseal  88 Sellador  de  poliuretano  bicomponente
autonivelante  con  gran  resistencia  a  la  abrasión,  los
hidrocarburos y a los agentes atmosféricos. Su elasticidad
permite  absorber  asiduos  movimientos  de  la  estructura
causados  por  contrastes  térmicos,  sin  problemas  de
formación  de  grietas.  Tecnoseal  88 tiene  una  perfecta
adherencia  al  hormigón,  metal,  piedra,  madera,
garantizando  a  lo  largo  del  tiempo  una  estanquidad
hidráulica incluso estando en permanente contacto con el
agua.  El  producto  se  entrega  en  dos  envases  ya
dosificados (A + B), de la que la parte A es de dimensiones
mayores de modo que se mezclen con mayor facilidad.
Tiene  el  marcado  CE  como  recubrimiento  protector
segúnla EN 1504-2.

EMPLEOS 
Sellado  de  juntas  horizontales  limpias,  sin  polvo,  grasa,
partes  inconsistentes,  sobre  terrazas  transitadas  por
personas  y  coches,  pavimentos  industriales,
aparcamientos, pistas de aeropuertos.

ELABORACIONES
• Restablecimiento y sellado de juntas deterioradas

(SA31)

APLICACIÓN

Aplicación  con
pistola

Tiempo  de
endurecimiento
completo a 20°C: 7 gg

Vertibilidad

Para  mezclar  el  producto  eche  el  componente  "B"
(endurecedor) en el componente "A" (resina) y mezcle con
un  taladro  de  pocas  revoluciones  (200-300  por  minuto)
hasta obtener una perfecta amalgama, tenga cuidado de
que no quede aire en su interior durante el mezclado. En el
caso de mezclas en porciones menores cumpla con las
proporciones de peso (y no de tamaño) indicadas en los
envases. La junta debe estar perfectamente seca, limpia,
sin polvo, grasa, o partes inconsistentes; controle que la
longitud de la junta sea suficiente (en base al movimiento
de  trabajo  del  sellador)  para  la  absorción  de  las
dilataciones  estructurales.  En  presencia  de  soportes
friables, aplique  Kimicover FIX. Para obtener un sellado
preciso, camufle los bordes de la junta y extraiga las cintas
inmediatamente después de la aplicación,  sin esperar  el
endurecimiento  del  sellador.  Tecnoseal  88 puede  ser
colado manualmente o aplicado con una pistola para dicha
finalidad.

CONSUMO 
1.5 Kg /dmc.

ENVASES 
• Com 6,5 kg (A+B) (A: 5 Kg + B: 1,5 Kg)

Caracteristicas Valor tipico
Valor tipico

Tecnoseal 88
RAPID

Numero de componentes 2 (A+B) 2 (A+B)

Color gris gris

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


Aspecto
Pastas fluidas 
autonivelantes

Pastas fluidas 
autonivelantes

Movimiento de trabajo 10 % 10 %

Temperatura de trabajo -20 / +80 °C -20 / +80 °C

Temperatura mínima de 
aplicación 

+ 5 °C + 5 °C

Dureza Shore-A 50 - 55 50 - 55

Peso 1,5 ± 0,1 Kg/l 1,5 ± 0,1 Kg/l

Inicio del tiempo de fraguado 60 minutos 30 minutos

Tiempo de fraguado > 4 horas 60 minutos

Curado completo a 20°C 7 dìas 7 dìas

Deformación elástica 0,04 0,013

Deformación definitiva 0,04 0,066

Caracteristicas Limites EN 1504-2
Valor
tipico 

Adherencia al 
hormigón 
UNI EN 1542

Sistemas flexibles 
sin trafico >0,8 Mpa; 
con trafico >1,5 Mpa. 

Sistemas rígidos 
sin trafico >1 Mpa; 
con trafico >2 MPa 

> 2 
N/mm²

Permeabilidad 
UNI EN ISO 7783-2

Clase I (permeable al vapor) 
Sd < 5 m

Clase II
5 m ≤ Sd ≤ 50 m

Clase III (no permeable al vapor) 
Sd > 50 m

Clase I

Absorción capilar y 
permeabilidad al agua 
UNI EN 1062-3

< 0,1  Kg/m²·h0,5 < 0,1 Kg/
m²·h0,5

Clase de reacción al 
fuego 

Valor declarado F

ALMACENAMIENTO 
El  producto  es  sensible  al  congelamiento.  Almacenar  el
producto en un lugar protegido y seco a temperaturas no
inferiores a +5°C. En estas condiciones y con el envase
cerrado su estabilidad es de 12 meses.

ADVERTENCIAS 
Producto destinado a uso profesional.
No aplicar  Tecnoseal 88 a una temperatura inferior a +
5°C ni  con pronóstico de lluvia  inminente o en caso de
niebla.
El equipamiento empleado para la preparación y puesta en
obra de  Tecnoseal 88 deberá ser limpiado con  Solvente
POLY antes del endurecimiento.
Maniobrar  con  cuidado:  utilice  guantes,  cremas  de
protección y gafas para evitar el contacto con la piel y los
ojos.
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 de Kimia S.p.A.
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 bicomponente autonivelante
Tecnoseal 88 de Kimia S.p.A. o productos similares.

El  sellador  de  poliuretano  bicomponente  elástico  autonivelante,  con
posibilidad para el paso vehicular, de gran resistencia a la abrasión y a
los hidrocarburos, 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: 

• Movimiento de trabajo: 10 %; 
• Temperatura de ejercicio: -20 / +80 °C; 
• Temperatura mínima de aplicación: + 5 °C; 
• Dureza Shore-A: 50 – 55; 
• Peso específico: 1,5 ± 0,1 Kg/l; 
• Tiempo de congelación (200g a 20°C):  35 minutos; 
• Endurecimiento completo a 20°C: 7 días. 


