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IMPERMEABILIZANTES

at masidil SF autonivelante

masilla epoxi sin disolvente resistente al ácido sulfúrico autonivelante

Masilla sellante para reparaciones y uniones especialmente formulada para obtener una buena resistencia a los
productos químicos y especialmente al ácido sulfúrico.
• Rellenado elástico de juntas de dilatación horizontales
• Sellado de adoquines y piedras de mosaico en pavimentos de estaciones de servicio según normativa
• Vigas, pilares, bordillos
• Fijaciones en el hormigón

FICHA TÉCNICA

• Buena resistencia a productos químicos
• Aplicación fácil
• Gran adherencia
• Buena flexibilidad
• Resistente a la abrasión
• Impermeable

1 Soporte: Debe encontrarse firme y limpio en el mo-
mento de la aplicación.
El diseño y dimensiones de la junta estarán de acuerdo
con DIN 18540.
La deformación total permitida así como la carga mecáni-
ca deberá ser considerada por el calculista de acuerdo
con la anchura de la junta.
La profundidad de la junta será como máximo del 50% de
la anchura de la misma.
Para limitar la profundidad de la junta a rellenar debe usar-
se AT TAPAFONDO.
Sobre ciertas superficies es imprescindible el uso de im-
primación. Consulte con nuestro departamento técnico.2 Mezcla: El producto se presenta en dos componentes
que deben mezclarse según la proporción entregada.
No usar en otras proporciones.
Usar mezclador mecánico de bajas revoluciones durante
3-4 minutos hasta conseguir una mezcla homogénea.3 Aplicación: Puede realizarse con espátula, paleta ,
llana o pistola aplicadora.
Una vez haya empezado a curar no debe ser utilizado.PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO
• Color:
• Ratio de mezcla (Base:Endurec.):
• Densidad:
• Consistencia:
• Pot life:
• Tiempo de curado:
• Consistencia después del curado:
• Dureza Shore A:
• Deformación máxima total:
• Tensión (100% de expansión):
• Capacidad de reajuste:
• Condiciones de aplicación:

Negro/Gris
10:1 Partes en peso
1,62-Negro;1,63-Gris
Pastosa, autoniv.
1,5-2 horas
24 - 48 horas
Elástica
18 - 20 aprox.
25 %
0,22 N/mm2 (+23ºC);
0,40 N/mm2 (-20ºC)
>90%
5 a 40ºC <85% H.R.

PRECAUCIONES DE USO
Evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos. En ca-
so de contacto lavar inmediatamente con agua abundan-
te y consultar un médico.
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