
IMPERMEABILIZANTES

at masidil
masilla de poliuretano para juntas de dilatación

Masilla de poliuretano monocomponente, especialmente formulada como sellante para juntas de dilatación,
de fácil aplicación y secado rápido y que no precisa imprimación previa.

• Juntas de dilatación
• Juntas en construcción
• Juntas en muros de hormigón
• Juntas en carrocerías de vehículos
• Juntas en construcciones náuticas
• Sellado de juntas entre elementos prefabricados
• Sellado de juntas, revoques, fibrocemento, etc
• Sellado de depósitos, claraboyas y limahoyas
• Sellados en fachadas de ladrillos
• Uniones en tuberías
• Carpintería metálica
• Adhesivo de materiales de PVC, cerámica, etc
• Sellado de grietas

AT TAPAFONDO

MASILLA (AT MASIDIL)
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IMPERMEABILIZANTES

at masidil
masilla de poliuretano para juntas de dilatación

FICHA TÉCNICA

• Aspecto:
• Densidad:
• Temperatura de aplicación:

Producto viscoso, tixotrópico, gelificado.
• Secado al tacto:
• Solubilidad al agua:
• Punto de ebullición:
• Temperatura de autoinflamación:

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
• Alargamiento a la rotura

(después de 28d a 20 °C)
• Recuperación elástica:
• AT MASIDIL ha obtenido la clasificación de elastómero de
la categoría sin imprimación sobre hormigón, aluminio, vidrio.

1 Los soportes deben estar perfectamente limpios y exen-
tos de polvo, grasas y humedad para garantizar una per-
fecta adherencia en el acabado.

2 Las superficies a rellenar se pueden limpiar con disol-
ventes como el xileno, acetona, etc., o si fuera necesa-
rio se debe realizar un cepillado, soplado o tratamiento
previo con chorro de arena.

3 Para el diseño de la junta se debe tener en cuenta la na-
turaleza y el máximo movimiento previsto para cada ca-
so concreto.

4 Se recomienda utilizar AT TAPAFONDO para el relleno
del fondo de las juntas, para garantizar que la masilla se
adhiera únicamente en los laterales y no al fondo de la
junta.

PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES DE USO

Es aconsejable finalizar en el mismo día cualquier cartu-
cho empezado para evitar problemas de extrusión. Deben
seguirse las habituales precauciones de todos los sellan-
tes al utilizar este producto químico. Evitar el contacto pro-
longado con piel y ojos. En caso de contacto, y antes de
su endurecimiento, se debe retirar primeramente de for-
ma mecánica, lavando posteriormente la zona afectada
con agua y jabón.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

do con las directrices de la UE para el envasado y  alma-
cenamiento de Productos Químicos.
Conserva totalmente su estabilidad almacenado en su en-
vase original entre 9 y 12 meses.

pasta tixotrópica
aprox. 1’17 gr/cm3.
de +5 °C a +40 °C

1-2 horas
insoluble
137 ºC
455 ºC

>400%

>90% 

40 15 5 3 2 1,5 1,2 1 0,7 0,5 0,4 0,3

35 17 5,5 3 2,4 1,7 1,4 1 0,6 0,5 0,4 0,4

30 20 6,5 4 2,5 2 1,5 1,3 1 0,6 0,5 0,5

25 24 8 4,5 3 2 2 1,5 1,2 0,8 0,65 0,6

20 30 10 6 4 3 2,5 2 1,5 1 0,85 0,7

15 40 13 8 5,5 4 3 2,5 2 1,3 1,10 1

12 50 16,5 10 7 5 4 3 2,5 1,5 1,4 1,2

10 60 20 12 8,5 6 5 4 3 2 1,7 1,5

7 85,5 28,5 17 12 8,5 7 5,5 4 2,5 2,4 2

3 200 66,5 40 28,5 20 16,5 13 10 6,5 5,75 5

1 600 200 120 85,5 60 50 40 30 20 17 15

1 3 5 7 10 12 15 20 30 35 40

RENDIMIENTO en m. de 1 envase AT MASIDIL 600ml.

ANCHO DE LA JUNTA EN mm.
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• Se sirve listo para su aplicación sin necesidad de mez-
cla previa.

• Reacciona al contacto con la humedad ambiental.
• Presenta buena adherencia sobre diferentes soportes.
• Presenta buena resistencia a la abrasión, a los rayos U.V.

y al ozono.
• Buena resistencia a los ácidos, bases y a los aceites mi-

nerales aunque mala a los disolventes.
• Su recuperación elástica es entre el 70% y el 90% supe-

rior a la de los polisulfuros.
• Mantiene perfectamente su elasticidad entre -30°C y +80°C.
• Las juntas, tras su reticulación, pueden ser pintadas.

Bolsa de 600 ml. herméticos homologados de acuer-




