
SwellSeal Mastic
Masilla Hidroexpansiva Autoadherente

Doble acción sellante.

Con propiedades autoadherentes.

Puede usarse con superficies húmedas o irregulares.

Funciona en un gran espectro de temperaturas y de condiciones de soporte.

Descripción del Producto

Sellador de caucho expansivo autoadherente aplicable con pistola.

Propiedades

SWELLSEAL MASTIC tiene una doble acción sellante, que combinada con su propiedad 
autoadherente, lo hace superior a otros sellantes convencionales. SWELLSEAL MASTIC puede 
ser usado sobre superficies húmedas o irregulares funcionando en un gran espectro de 
temperaturas y de condiciones de soporte. Tanto si se aplica sobre superficies lisas como 
irregulares sus propiedades de pegado y relleno producen un sellado inicial; cuando haya la 
presencia de agua, se expandirá incrementando la presión de sellado y previniendo filtraciones 
de agua.

Datos Técnicos

Preparación de las Superficies

Cuando un hormigón nuevo va a ser vertido sobre SWELLSEAL MASTIC es recomendable que 
a SWELLSEAL MASTIC se le permita curar antes del hormigonado (aprox 24 h). SWELLSEAl 
MASTIC tiene buena resistencia a gran cantidad de agentes químicos. Limpiar la suciedad y 
escombros de la zona donde se vaya aplicar SWELLSEAL MASTIC. No es necesario que la 
zona esté seca (no debe haber agua estancada).

Solidez 100%

Apariencia Pasta blanca

Viscosidad Gel/Pasta

Gravedad Específica (20º) 1.57

Elongación Vertical (20ºC) 3 mm

Adhesión Libre (20ºC,60%RH) 12 horas

Punto de Ignición 130ºC

Dureza Shore 39-A

Elongación 625%

Resistencia a Desgarro 12 kg/cm
2

Expansión (en agua) 250%

Toxicidad No tóxico

Presión se Agua Máxima (junta 2 mm) 15 bar

Embalaje Cartucho – 310 ml
Salchichón – 600 ml
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Áreas de Aplicación

Tras el endurecimiento, SWELLSEAL MASTIC tiene excelentes propiedades, ya que combina la 
elasticidad del caucho con la capacidad de expansión al ser activada por el agua, haciendo de 
SWELLSEAL MASTIC el producto ideal para el sellado de juntas de hormigonado, sellado de 
juntas en módulos de hormigón prefabricado, sellado de vigas de acero, sellado entre superficies 
rugosas (ej.: paredes de mortero) y piezas de hormigón y pegado de cintas selladoras a 
superficies rugosas. 

Aplicación

El diámetro normal de corte es entre 0.5 y 1.0 cm. Aplicando SWELLSEAL MASTIC con esos 
diámetros no se producirá rotura en la aplicación. Debido a que la expansión se produce en tres 
dimensiones y en la dirección de menor resistencia, SWELLSEAL MASTIC debe ser 
encapsulado o injectado en la grieta de la junta para que funcione adecuadamente.

Almacenamiento

Almacenar en lugar seco con temperaturas entre 5ºC y 30ºC. 

Seguridad e Higiene

Debe evitarse el contacto con la piel y los ojos. Es imprescindible utilizar guantes y gafas 
protectoras adecuadas. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente 
con agua y consúltense un especialista. 
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Todos los datos expresados en esta ficha técnica han sido evaluados en nuestros laboratorios y son valores medios. En la práctica, la temperatura, humedad y 
capacidad de absorción de los soportes pueden variar dichos valores. Asimismo, estos datos pueden estar sometidos a variación sin previo aviso. Para 
condiciones especiales rogamos contacten con nuestro Departamento Técnico. 


