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FESTER FT201 
Sellador para Juntas de Alto Movimiento
Sellador elástico de un componente, que cura con la humedad del ambiente

, para interiores y exteriores, basado en la tecnología Flextec® exclusiva 

de Henkel.

CARACTERÍSTICAS
•Excelenteresistenciaalaintemperie
•Adhesión a superficies lisas y porosas e incluso en superficies
húmedas

•Buena elasticidad, cumple con la norma ISO11600-F-25LM
(Capacidaddemovimientodel25%).

•Fácilpistoleo,inclusoenbajastemperaturas.
•Espintableunavezseco.
•Noestóxicosalvoingestión.
•Olorneutro.
•Muybuentackinicial.
•Nomanchalaspiedrasnaturalescomoelmármol.

USOS
Para el sellado de juntas de expansión en materiales de la
construcción sujetos a altos movimientos. Sellado de juntas de
expansión/dilatación en fachadas y pisos, juntas entre placas de
concreto,estructurasmetálicas,panelesdefibrocementoyotros
prefabricados, cantera ypiedrasnaturales ydemásmaterialesde
mampostería.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Lajuntadebeestarbienperfilada,limpiaysana,
sindesportilladurasysinpartessueltas.Libre
decontaminantes(aceites,grasas,membranas
decurado),partículasypolvo.

APLICACIÓN
Coloque cinta para enmascarar en ambos
lados de la junta. Si es necesario, coloque el
respaldodepolietilenoSistaBackerRodenel
diámetroadecuado(1/4”,½”o3/8”)

APLICACIONES DE SELLADO: 
Coloqueelcartuchoolasalchichaenlapistola
de calafateo, corte la boquilla en diagonal,
aplique el sellador rellenando la ranura.
Asegúresequeelselladortengacontactototal
conlasparedesdelajuntaloqueaseguraráel
desempeñoy lahermeticidaddedicha junta.
Antesdequeseque,aliseelselladorconagua
jabonosa usando una espátula o cuchara de
plastico,retirelacintadeenmascararylimpie

susherramientasymanosconaguay jabón.
Tape la boquilla con la tapa para utilizar el
selladorsobranteenotraocasión.
Tiempodesecado:Elsecadosedaenrelación
al espesorodiámetrode la junta (de2 a 3
mm/ día), dependiendo de la humedad del
ambiente.

PRECAUCIONES
Utiliceelequipodeseguridadcorrespondientepara laaplicación
delproducto.(Guantesylentesdeseguridad)
Eviteelcontactoconpielyojos
Encasodeintoxicaciónoingestiónconsulteasumédico
Nosedejealalcancedelosniños.

INFORMACION IMPORTANTE
Síserequierepintarelsellador,esrecomendableelusodepintura
flexible, pues dependiendo del movimiento de las juntas, hay la
posibilidad de que en las pinturas o recubrimientos se marque
figuración.

HERRAMIENTA

Cepillo de alambre, 

lija, escoba, esmeril 

o disco de corte

HERRAMIENTA

Pistola de calafateo 

tradicional 

(cartucho)

Pistola tubular 

(salchicha)

Masking Tape

Cutter

RENDIMIENTO

Cartucho de 280 

ml rinde 9 metros 

lineales en una junta 

de 6 x 5 mm

Salchicha de 600 ml 

rinde 20 m lineales 

en una junta de 6 x 

5 mm

RENDIMIENTO

Nota: El rendimiento 

varía dependiendo del 

tamaño de la junta. 

Considere la merma 

según el tipo de 

aplicación.

https://festerimpermeabilizantes.com/
https://festerimpermeabilizantes.com/tienda/page/2/?add-to-cart=4804
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Nousarcomounselladorestructural.Noesrecomendadopara
inmersión permanente en agua. Para materiales como PVC y
superficiesdifíciles,sedebenderealizarpruebaspreliminaresantes
deaplicarelproducto.Noesrecomendadoparapolietileno,poli-
propilenoniPTFE(Teflón®).

ENVASE Y EMBALAJE

PRESENTACION Cartuchosdeplásticode280ml.
Colores:Blancoygris.
Salchicha600ml
Color:Gris

ALMACENAJE Consérvese en un lugar fresco, seco
y protegido de los rayos del sol a una
temperaturadeentre15°Cy30°C

CADUCIDAD 12meses

ESTIBAMAXIMA Cajacon12cartuchos:3piezassuperpuestas

PROPIEDADES ECOLÓGICAS

LEED

FesterFT201contribuyeamejorarlacalidaddelmedioambiente,
reduce la cantidad de contaminantes que tienen mal olor, son
irritantes y dañinos para el bienestar de los trabajadores y
ocupantes,elcontenidodeVOCescero.
Esteproductocumpleconlosrequerimientosdebajasemisiones
delcrédito4.2deCalidaddeAmbienteInterior(IEQc4.2)debidoa
sucontenidodeVOC´s(CompuestosOrgánicosVolátiles)

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRODUCTO SIN CURAR

Base: PolímeroFlextec‚-curaconlahumedad

Olor: Alcohol–neutro

Temperaturadeaplicación: +5°Ca+40°C(sustratoyambiente)

Consistencia: Pastatixotrópica

Densidad: Aprox.1.4g/ml(ISO2811-1)

Deslizamiento: ~0mm(ISO7390)

Tiempoparaformacióndepiel: ~30min.(23°C,50%r.h.)

Velocidaddecurado: ~2.0mm/24hrs(23°C,50%r.h.,20x10mm)

PRODUCTO CURADO

Olor: Sinolor

DurezaShoreA: ~20

Móduloal100%: ~0,40N/mm2(ISO868)

Elongaciónaruptura: ~250%(ISO8339-A)

Elongaciónaruptura: ~400%(ISO8339-B)

Recuperaciónelástica: ~85%(ISO7389-B)

Encogimiento: ~3%(ISO10563)

Capacidaddemovimiento: 25%

Anchodejuntarecomendada: 10-35mm

Temperaturadeoperación: -40ºCa80ºC

RESISTENCIA QUÍMICA
FesterFT201esresistentealagua,aguamarina,álcalisdiluidos,ácidosdiluidosydetergentes.
Noesrecomendadoparacontactopermanenteconquímicosabrasivos.
Tienebajaresistenciaasolventesaromáticos,ácidosorgánicos,álcalisyácidosconcentradosehidrocarburos.

Resistenciaalosquímicosmáscomunes:

CONCENTRACIÓN DESPUÉS DE UNA SEMANA DESPUÉS DE 4 SEMANAS

Acetona -- expansión expansión

2.Ácidofórmico 10% expansión expansión

3.Amoníaco 10% ok ok

4.Amoníaco 25% ok ok

5.Solucióndesulfatoamónico Saturación ok ok

6.Petróleo(100-140ºC) -- expansión fuerteexpansión

7.Ácidobórico 10% ok ok

8.Biodiesel 100% expansión,decoloración expansión,decoloración

9.Diesel 100% decoloración fuertedecoloración

10.Ácidoacético 25% expansión expansión

11.Etanol 20% ok,soluciónturbia ok,soluciónturbia

12.Soluciónformaldehída 37% ok leveexpansión

https://festerimpermeabilizantes.com/tienda/page/2/?add-to-cart=4804
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Henkel Capital S.A. de C.V., 

La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Como los materiales y las con-

diciones pueden variar con cada aplicación y por lo tanto están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos 

para el método de aplicación previsto y el uso. Responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya eviden-

cia de dolo o negligencia grave de nuestra parte. Esta hoja de información técnica reemplaza todas las ediciones previas pertinentes para este producto y se complementa con la información contenida 

en la hoja de seguridad correspondiente, se recomienda su consulta previo a la aplicación de este producto.

CONCENTRACIÓN DESPUÉS DE UNA SEMANA DESPUÉS DE 4 SEMANAS

13.Soluciónureica 20% ok leveexpansión

14.Sopropanol -- ok leveexpansión

15.Ácidoláctico 10% expansión expansión

16.SolucióndecarbonatodeSodio 20% superficieatacada,decoloración superficieatacada,decoloración

17.SolucióndehidróxidodeSodio 10% superficieatacada superficie

18.SolucióndehidróxidodeSodio 20% superficieatacada,decoloración superficieatacada,decoloración,expansión

19.Octanol 100% expansión expansión

20.AceitedeOliva 100% decoloración decoloración

21.AceitedeParafina 100% ok ok

22.Ácidofosfórico conc. disolución disolución

23.Ácidonítrico 10% ok productoblando,leveexpansión

24.Ácidoclorhídrico 10% ok ok

25.Ácidosulfurico 5% ok ok

26.Jabón(FortanEcolab) 100% ok ok

27.Aceitehidráulico 100% ok ok

28.Xileno 100% fuerteexpansión fuerteexpansión

29.Ácidocítrico 50% ok expansión

EncasodecontactoconotrosquímicoscontacteanuestroserviciotécnicoHenkel.

NOTAS DE APLICACIONES / LIMITACIONES

Para pintar selladores elásticos es necesario que la pintura o
recubrimiento acompañe el movimiento del sellador y la junta
(generalmente es pintable si la junta tiene menos del 5% de
movimiento).Cuandolacapacidaddemovimientodelapinturao
recubrimientoesmenoralde la juntayel sellador, seproducen
grietas. Es recomendadoprobar la compatibilidaddeun recubri-
mientoantesdeusarlosobreunsellador.
NousarSistaFT101comounselladorestructural,ensustratos

asfálticos o en materiales de construcción que puedan sangrar
aceitesosolventesquepuedanatacaralsellador.
Desviaciones de color pueden ocurrir debido a la exposición a
químicosyamuyaltastemperaturas.Sinembargo,uncambioen
color,generalmentenoafectaeldesempeño,ni ladurabilidaddel
sellador.
Noesrecomendadoparainmersiónpermanenteenagua(albercas),
enaplicacionessujetasapresióndeagua,nienbañerasolavabos.

https://festerimpermeabilizantes.com/
https://festerimpermeabilizantes.com/tienda/page/2/?add-to-cart=4804
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