FICHA DE PRODUCTO

Sika BlackSeal® BT
Sellante adhesivo para juntas a base de caucho de butilo
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Sika BlackSeal® BT es un sello adhesivo a base de caucho de butilo monocomponente para juntas con buena adhesión a materiales comunes de techumbres como bitumen, asfalto, fieltro, metales y madera.

▪ Se adhiere a la mayoría de los sustratos como hormigón, canaletas, madera, metal, revestimientos asfálticos, membranas asfálticas para techumbres, etc.
▪ Uso dual sellante/adhesivo
▪ No requiere imprimación.
▪ Listo para usar, fácil de aplicar.
▪ Puede ser aplicado sobre sustratos no porosos húmedos.

USOS
Sellado, pegado y reparación:
▪ Sello de juntas de conexión en chimeneas, tragaluces, etc.
▪ Sello de fisuras y agujeros en láminas asfálticas para
techumbres.
▪ Reparación de cubiertas y goteras.

INFORMACION DEL PRODUCTO
Base Química

Caucho de butilo

Presentación

300 ml Cartucho

12 Cartuchos por caja

100 cajas por pallet
Conservación

24 meses desde la fecha de elaboración

Condiciones de Almacenamiento

Almacenar en su envase original, en ambiente seco y protegido de la luz
solar a temperaturas entre +10 y +25 °C.

Color

Negro

Densidad

~1.80 kg/l

INFORMACION TECNICA
Temperatura de Servicio

−20 °C min. / +70 °C max.

INFORMACION DE APLICACIÓN
Temperatura Ambiente

+5 °C min. / +40 °C max.

Temperatura del Soporte

+5 °C min. / +40 °C max.
min +3 °C sobre el punto de rocío
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(ISO 1183-1)

Tiempo Seco al Tacto

Sika BlackSeal® BT debido a su naturaleza química permanecerá pegajoso al tacto

NOTAS
Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio.
Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

No repintable
No usar en juntas sumergidas
No usar como sellante para vidrios
No usar sobre piedra natural
No poner en contacto directo con otros sellantes y/
adhesivos
No usar en juntas alrrededor de piscinas
No usar en PVC blanco
Antes de usar Sika BlackSeal® BT en sustratos plásticos, se deben realizar ensayos de compatibilidad.
Aunque el producto forma una piel superficial, este
permanecerá pegajoso al tacto, no usar en aplicaciones donde se requiera un contacto físico directo con
el sello.
Si el sello es expuesto directamente al sol es normal
que se produzca lijero agrietamiento superficial, sin
embargo en su interior permanecerá flexible.

MEZCLADO
Monocomponente listo para usar
METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS
Para sello de juntas dejar un espesor mínimo de 2
mm. Como adhesivo, extruir el producto en ambas caras presionar las superficies, luego separar las piezas y
esperar 10 minutos hasta que no esten pegajosas al
tacto, finalmente juntar y presionar ambas superficies
nuevamente.
Para obtener resultados lisos y estéticos, proteger las
superficies alrededor de la unión con cinta Masking
Tape. Aplicar el sello con la ayuda de una pistola manual o de aire comprimido, evitando encapsular aire
dentro del sello. Deslizar una espátula sobre la aplicación para el acabado final del sello.
Si se requiere suavizar la superficie, diluir gotas de detergente en agua limpia y aplicar sobre el sello con el
dedo (utilizar guantes de latex o similar). Quitar la cinta Masking Tape antes de que comience a curar el sello.
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
Limpiar herramientas con aguarrás.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

RESTRICCIONES LOCALES

Los usuarios deben leer la correspondiente Hoja de
Seguridad (HDS) actualizada antes de usar cualquier
producto. La HDS entrega información y consejos acerca de la seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos y contiene
datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos
relativos a la seguridad. En caso de emergencia, llamar
al CITUC a los siguientes teléfonos: +56 226 353 800
por intoxicaciones o +56 222 473 600 por emergencias
químicas.

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

INSTRUCCIONES DE APLICACION
PREPARACION DEL SOPORTE
Sustrato profundamente limpio, libre de todo tipo de
contaminantes, incluido polvo, partículas de cemento
u otras, grasas, aceites y revestimientos o sellos antiguos mal adheridos. Sustratos de hormigón/ mortero
nuevo deben tener un tiempo adecuado de curado.

Sika S. A. Chile
Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com

NOTAS LEGALES
La información y, en particular, las recomendaciones
relacionadas a la aplicación y uso final de productos de
Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y
experiencia actual de Sika de los productos cuando se
han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con
las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales
del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la
comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de
cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario
debe probar la aptitud del producto para la aplicación
y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para
cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes.
Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a
nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los
usuarios siempre deben referirse a la más reciente
edición de la Ficha de Producto local correspondiente,
copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.
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