PROMASEAL-A
PROMASEAL-S
PROMASEAL-L

El roble 793
Recoleta
Santiago

Descripción
La gama de productos Promaseal son diferentes tipos de sellantes de juntas, utilizados con el mismo
propósito de diferentes maneras según las necesidades del cliente y el proyecto.
Promaseal-A es un sellante ignífugo acrílico monocomponente. Se utiliza principalmente para sellar
juntas. Como ventaja puede ser pintado y sus cualidades de adhesión a diferentes sustratos.
Promaseal-S es un sellante ignífugo acrílico monocomponente. Se utiliza principalmente el sellamiento
de juntas.
Este producto es inoloro, elástico (Utilizado para justas de dilatación), resistente a químicos y rayos
ultravioleta.

(+56 2) 26229582
(+56 2) 26228415

Promaseal-L es una tira intumescente de protección, para usar como sellante en caso de incendio de
puertas, acristalamientos, compuertas de conductos, tuberías de plástico y juntas constructivas.

Características
Ficha técnica Promaseal-A
Color

Blanco / Gris

Consistencia

Pastosa

Densidad

En húmedo

1,6 +/- 0,2 [g/cm3]

En seco

1,8 +/- 0,2 [g/cm3]

T° de uso

> 5 [ºC]

Elasticidad

17,5 en alargamiento y en compresión

Tiempo de secado (65% HR y 20ºC)

Formación película

15 [min]

Pintado

24 [h]

Reacción al fuego

Clase D-s2,d0

Formato venta

Cartuchos de 310 ml en cajas de 12 cartuchos

www.cymsanpascual.cl

Ventas@
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Ficha técnica Promaseal-S
Color

Blanco

Consistencia

Pastosa

Densidad

1,2 ± 0,2 [g/cm3]

Índice de expansión

> 5 [ºC]

Elasticidad

> 80%

Alargamiento a rotura

>250%

Resistencia térmica de trabajo

de -40 a +80 [ºC]

Resistencia a tracción

0,25 N/mm2

Tiempo de endurecimiento completo

24 horas / 2 mm

Formato venta

Cartuchos de 310 ml en cajas de 12 cartuchos
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Ficha técnica Promaseal-L
Consistencia

Sólido flexible

Densidad

1,0 ± 0,2 [g/cm3]

Índice de expansión

1 : 15

Presión expansión

Mínimo 1,2 [N/mm2]

T° expansión

150 [°C]

Resistencia rayos UV

Excelente

Reacción al agua

Insoluble

Formato venta

PROMASEAL-L se suministra en tiras de
espesores 1,8 y 2,5 mm cortadas de acuerdo
con las especificaciones del cliente. También
pueden suministrarse en planchas de
2150 x 900 ó 1075 x 900 mm.
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