
ADHESIVOS Y MASILLAS

ApLIcAcIOnES  		

POLISUL 2 es ideal en:
- Sellado de juntas entre elementos prefabricados, revoque, fibrocemento, etcétera.
- Juntas de trabajo en pavimentos industriales.
- Juntas de dilatación horizontales, muros de hormigón y fachadas de ladrillo.
- Juntas en construcciones náuticas y carrocerías de vehículos
- Sellado de depósitos y claraboyas y carpintería metálica.

prEpArAcIón DE SOpOrtES    

Para garantizar una perfecta adherencia, los soportes deben estar limpios y exentos de polvo, grasas y humedad. 
Las superficies de junta a rellenar se pueden limpiar con disolventes como el xileno, acetona, etc., o si fuera necesario 
se debe realizar un cepillado, soplado o tratamiento previo con chorro de arena. Para el diseño de la junta se debe 
tener en cuenta tanto la naturaleza como el máximo movimiento previsto para cada caso concreto.
Para el relleno del fondo de las juntas debe utilizarse material cilíndrico de célula cerrada (sin porosidad), para 
garantizar que la masilla se adhiera únicamente en los laterales. Es recomendable finalizar en el mismo día 
cualquier cartucho empezado, para evitar problemas de extrusión.

MODO DE EMpLEO  	 	

Aplicar la imprimación PUL-2 en lo laterales de la junta con un pincel, frotando enérgicamente para emulsionar los 
restos de polvo.
Aplicar POLISUL-2 con pistola de silicona.

pOLISUL-2
MASILLA dE POLIUrEtAnO MOnOcOMPOnEntE dE rEtIcULAdO AtMOSférIcO

Masilla de poliuretano monocomponente, especialmente formulada como sellante de seguridad de fácil aplicación 
y secado rápido. Se presenta listo para su aplicación sin necesidad de mezcla previa. Vulcaniza en contacto con la 
humedad atmosférica. Presenta buena adherencia sobre diversos soportes. tiene buena resistencia a la abrasión, 
a los UV, al ozono, a los ácidos bases y a los aceites minerales, y mala a los disolventes. Su recuperación elástica 
está entre el 70 y el 90% superior a la de los polisulfuros. Mantiene su elasticidad entre -30 °c y + 80 °c. Las juntas 
pueden ser pintadas después de su reticulación.



características técnicas

cOnSUMO    

Sellado de Juntas de un metro de longitud m lineales/cartucho

10 mm de ancho x 5 mm de profundidad 6,20 

15 mm de ancho x 7 mm de profundidad 4,10

20 mm de ancho x 10 mm de profundidad 3,10

cOLOrES    

Gris, teja y blanco

prESEntAcIón Y ALMAcEnAjE    

El POLISUL 2 se presenta en cartuchos herméticos, de acuerdo con las directrices de la cE 
para el envasado y almacenaje de productos químicos.

HIgIEnE Y SEgUrIDAD   	

Ver la etiqueta en el envase del producto.

cArActErÍStIcAS tÉcnIcAS

Aspecto: Pasta tixotrópica de color gris

densidad: 1,2 g/mL

temperatura aplicación: +5 °c a +40 °c

Secado al tacto: 1 - 2 horas

colabilidad (test Boeing): Máximo 0,9 mm. 

formación de piel (O.Q.6): 90 - 150 minutos

cArActErÍStIcAS MEcánIcAS

dureza shore: 30 ± 2 (dIn 53.505)

Módulo 100% (Mpa): 0,3 min

recuperación elástica: >90%

Alargamiento a la rotura: >250% (después de 28 días a 20 °c)

POLISUL 2 cumple con la normativa del SnJf como producto de sellado y complemento 
de estanqueidad con la clasificación de elastómero de 1ª categoría sin imprimación 
sobre hormigón, aluminio, vidrio.
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