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FESTER SUPERSEAL P 
Sellador elástico de poliuretano de secado rápido
Sellador de poliuretano de secado rápido, de un componente, de consistencia pastosa. 

Cura en contacto con la humedad del aire formando un sello elástico.

CARACTERÍSTICAS
•Excelente adherencia adiferentes sustratos, buenaelasticidad y
libredetack,aplicaciónfácilylimpia.

•Elproductopuedeseraplicadoenjuntasdehasta3cmdecuerpo
enunsolopasoyelsecadosedaráarazónde3mmpordíade
afuerahaciadentro.

•Una vez seconoes tóxico, puede someterse a condicionesde
trabajode-25a70°Cyformaunsellototalmenteimpermeable
alagua.

•Noescurreenjuntasverticales(hasta25mmdeancho)
•Resistentealcontactoconaguapotableyaguasresidualesdespués
de10díasdesecado.Resistentealahumedadsalina.

•Resistente a sustancias químicas. (Ver cuadros de resistencia
química)

USOS
Sellatodotipodejuntasentrediversosmaterialesdelaconstrucción
y/opara lograrunioneselásticas,herméticas impermeablesyalta
durabilidadenjuntasverticalesyhorizontales.
IdealparatodotipodeobrasdeIngenieríaCivilentremateriales
porosos o lisos tales como: Concreto, Morteros, Ladrillos,
Mampostería,Vidrio,Aluminio,Azulejo, Madera, Mosaico, Lámina
galvanizada,etc.
Sellos de juntas entre elementos prefabricados, en albercas,
tanquesdeaguapotable,depósitosotanquesparaaguasresiduales
(drenajes), tuberías de concreto, canales y
túneles, depósitos en plantas de tratamiento
deaguas, instalacionespetrolerasyeléctricas
(Vialidades, diques de contención, áreas
productivas,etc.).Hangaresparaaviación,gasolineras,gaseras,etc.
Selladodejuntasenpisosdenavesindustriales,áreasdeproducción
ypatiosdemaniobras.

PREP. DE LA SUPERFICIE
Lajuntadebeestarbienperfilada,limpiaysana,
sindesportilladurasysinpartessueltas.Libre
decontaminantes(aceites,grasas,membranas
decurado),partículasopolvo,ycompletamen-
teseco.

IMPRIMACIÓN
Para condiciones donde la superficie sea muy porosa, tenga
humedad o que el uso será para condiciones de inmersión

constanteenagua,sellevaacabolaaplicaciónpreviadelprimario
epóxicoFesterEpoxine300Primer(verhojatécnica).Dejesecarel
primariodurante24horasparaasegurarresultadosdeadherencia
alconcretodelselladoralprimario.

APLICACIÓN
Coloque cinta para enmascarar en ambos
ladosdelajunta.
Coloque el respaldo de polietileno Sista
Backer Rod en el diámetro adecuado (1/4”,
½”,3/8”)

En cartuchos:
Retirelatapaylacápsulaubicadasenlaparte
inferior,perfore lamembrana interiorpor la
boquillaycorteéstaendiagonal.Coloqueel
cartucho en la pistola y aplique el sellador
rellenandolaranura.

En salchicha:
Coloque la salchicha de Fester Superseal P
enlapistoladecalafateo.Apliquefirmemente
elselladoren la junta,asegurandoquetenga
contactototalconlossustratos.

En cubeta:
Retirelatapa,vaciéelproductoenlapistola
decalafateotubularyapliqueelsellador,obien
utiliceunequipomecánicoparasuaplicación.

HERRAMIENTA

Cepillo de alambre

HERRAMIENTA

Cepillo de alambre

Lija

Escoba

Esmeril o disco de 

corte

HERRAMIENTA

Pistola de calafateo 

tradicional 

(cartuchos)

Pistola de calafateo 

tubular o con 

equipo mecánico 

(cubeta)

Masking Tape

Cutter

RENDIMIENTO

1 cartucho con 310 

cm3 rinde 10 metros 

lineales en una junta 

de 6 x 5 mm

1 lt de sellador rinde 

33 metros lineales 

en una junta de 6 x 

5 mm

1 salchicha de 600 

ml rinde 20 metros 

lineales en una junta 

de 6 x 5 mm

Consider la merma según el 

tipo de aplicación.

https://festerimpermeabilizantes.com/
https://festerimpermeabilizantes.com/tienda/page/3/?add-to-cart=4806
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Asegúresequeelproductotengacontactototalconlasparedesde
lajuntaloqueaseguraráeldesempeñoylahermeticidaddedicha
junta.Nota:Parajuntasconmovimientos.Laprofundidadmínimaes
de8mmydeanchomáximoesde30mm.Larelaciónentreancho
yprofundidadparajuntashasta10mmdeancho:esde1a1(ver
figura2)yde10a30mmdeancho:esde2a1(verfigura1).
Quite la cinta para enmascarar. Para obtener una terminación
más lisa y pareja se debe pasar sobre el sello aun fresco, una
espátula o cuchara de plástico humedecida con agua jabonosa.
Quitar excedentede sellador, antes deque seque, conun trapo
humedecidoensolvente.
El tiempo de secado de FESTER SUPERSEAL P depende de la
humedadytemperaturaambiente.Normalmentesusecadoaltacto
encordónde¼”atemperaturaambienteesde1.5hrs.máximoy
elsecadototal(dependedelasdimensiones)enunpromediode
3-4días.

PRECAUCIONES
Utiliceelequipodeseguridadcorrespondientepara laaplicación
delproducto.(Guantes y lentes de seguridad)

Eviteelcontactoconpielyojos
Encasodeintoxicaciónoingestiónconsulteasumédico
Nosedejealalcancedelosniños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Unavezabiertoelenvase,usarelproductohastaterminarse.
Noaplicarlocuandoamenacelloviendooensuperficieshúmedas.
Evite tener contacto con agua potable o productos alimenticios
antes de que el producto este totalmente seco. Impida que el
producto que no ha secado tenga contacto con agua residual o
sustancias químicas. En superficies pintadas se recomienda hacer
unapruebaprevia.

ENVASE Y EMBALAJE

PRESENTACION Cartucho310ml(Colores:Blancoygris)
Cubeta26.5L(Colores:Gris)
Salchicha600ml(Colores:Negroygris.)

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

CADUCIDAD 12meses

ESTIBAMAXIMA Cajacon12cartuchos:3piezassuperpuestas
Cubetas:3piezassuperpuestas.

PROPIEDADES ECOLÓGICAS

LEED

SupersealP contribuye amejorar la calidaddelmedioambiente,
reduce la cantidad de contaminantes que tienen mal olor, son
irritantes y dañinos para el bienestar de los trabajadores y
ocupantes,elcontenidodeVOCes77g/l

Esteproductocumpleconlosrequerimientosdebajasemisiones
delcrédito4.2deCalidaddeAmbienteInterior(IEQc4.2)debidoa
sucontenidodeVOC´s(CompuestosOrgánicosVolátiles)

TABLA DE RESISTENCIA QUÍMICAS

LIQUIDO DE PRUEBA MEZCLA MODULO DE
ELASTICIDAD 100% Mpa

MODULO DE
ELASTICIDAD 100% Mpa

Petróleo (DIN 51600) Tolueno,Isocianato,heptano,metanol 0.45 Hinchado

Diesel (DIN51601) Diesel 0.41 Sinafectación

Benceno y sus mezclas Benceno,tolueno,xileno 0.38 Hinchado

Alcoholes, mono y polifuncionales, glicol Metanol,isopropanol,agua 0.35 Hinchazón

Hidrocarburos halogenados Tricloroetileno 0.42 Pequeñasfisurastransversales

Esteres y cetonas Acetatodeetilo,metil-isobutilcetona 0.43 Sinafectación

Aldehídos alifáticos Menosde45%enagua 0.47 Sinafectación

Solucione de ácidos orgánicos en agua 10%ácidoacético 0.38 Superficieconaspectorugosos

Ácidos minerales 20%ácidosulfúrico 0.50 Sinafectación

Álcalis inorgánicos 20%hidróxidodesodio 0.56 Sinafectación

Sales inorgánicas no oxidantes en solución 20%clorurosódico 0.50 Sinafectación

Aminas Trietanoamina,nbutilamina,n-dimetanilina 0.22 Superficiereblandecida

Sustancias orgánicas reactivas en agua ProtectolKLCmarlofenmenosde5% 0.43 Sinafectación

Sustancias orgánicas reactivas en agua Texapon,marlipalmenosde5% 0.48 Sinafectación

https://festerimpermeabilizantes.com/tienda/page/3/?add-to-cart=4806
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PRODUCTO RESISTENCIA NOTA

ÁCIDOS ÁcidoAcéticoal10% Buena

ÁcidoAcéticoal25% Limitada Elselladorsehincha

Ácidoclorhídricoal10%(pH3) Buena

Ácidoclorhídricoal25% Limitada Elselladorsehincha

Ácidosulfúricoal10% Buena

Ácidosulfúricoal25% Buena

Ácidonítricoal10% Limitada Elselladorsedeshace

Refrescosa8%(pH8) Buena

BASES Refrescosa25% Limitada Tiendeaperderadhesión

Clorur0depotasio10% Buena

Clorur0depotasio25% Limitada

ACEITES Y SOLVENTES Aceiteparamotor Muybuena

Metanol Limitada Elselladorsehincha

Formol Limitada Elselladorsehincha

Alcoholetílico Limitada Elselladorsehincha

Glicoles Muybuena

Acetona Limitada Elselladorsehincha

Metiletilcetona(MEK) Limitada Elselladorsehincha

Acetatodeetilo Limitada Elselladorsehincha

Tolueno Limitada Elselladorsehincha

Xileno Limitada Elselladorsehincha

Solventesclorados Limitada Elselladorsehincha

Solventesalifáticos Buena

Petróleo Limitada Elselladorsehincha

MISCELÁNEOS Agua Muybuena

Aguademarosalada Muybuena

Salmuera Buena

Paradeterminarlaresistencia,securaronespecimenespor28díasa23ºCy50%deH.R.secolocaroneninmersiónenlassustanciaspor
unmesyposteriormenteademásderevisarlaapariencia,sedeterminólaresistenciaalatensiónhastarupturacomparativamentecon
especimenestestigo.Secalificacomobuenasinoexisteafectaciónvisualysilavariaciónderesistenciaalatensiónnodisminuyemásdel
50%ydeigualformaquenoseafectelapropiedaddeadherencia.

Enelcasodeinmersionesensolventes,dondesereportaqueelselladorsehincha,aldejardeestarencontactoconlossolventes,tiende
arecuperarse.

https://festerimpermeabilizantes.com/tienda/page/3/?add-to-cart=4806
https://festerimpermeabilizantes.com/tienda/page/4/?add-to-cart=4807
https://festerimpermeabilizantes.com/tienda
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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.

Henkel Capital S.A. de C.V., 

PROPIEDADES FISICAS

PRUEBA METODO ASTM ESPECIFICACIÓN

Olor --------- Suave

Material no volátil A 30 min. 130 °C, % D-2369-95 92.5mínimo

Densidad 25°C gr./cc D-1475-90 1.15-1.3

Escurrimiento 3/8” 25°C D-2202-93ª 0.1”Máximo

Secado al tacto a temperatura ambiente (25°C Y 50% H.R) Min. En cordón de ¼” D-1640-83 1.5hrs.Máximo

Vulcanizado final en cordón 1/4“ días D-1640-83 3.0–4.0

% Elongación 25°C 5in/min., % D-2370-92 600Mínimo

Resistencia a la tensión 25 °C 5in/min Kg f/cm2 D-2370-92 16Mínimo

Dureza SHORE a 25°C D-2240-91 40±2Unidades

Recuperación después de elongación, % D-2370-92 90Mínimo

Estabilidad en el envase D-1849 12MESES

Nota: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.       

Consulte ficha técnica de: Fester Epoxine 300 Primer

https://festerimpermeabilizantes.com/
https://festerimpermeabilizantes.com/tienda/page/4/?add-to-cart=4807
https://festerimpermeabilizantes.com/tienda

