
 

 
 

 
POLIMASTIC 

 

 
MASILLA DE POLIURETANO DE GRAN ELASTICIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Masilla de poliuretano monocomponente de 
gran elasticidad. 
 
CAMPOS DE APLICACIÓN 
 
Rejuntado de paramentos de hormigón, 
depósitos de agua, canales de irrigación, 
paredes enterradas, cerámica, juntas de 
dilatación, especialmente indicada para 
sellados estancos, alrededor de ventanas y 
puertas... 
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
 

Excelente adherencia en la mayoría de 
materiales utilizados en la 
construcción, para soportes porosos 
como madera utilizar una imprimación 
adecuada. 
 
DATOS TÉCNICOS 

 
Polimastic supera los requerimientos de 
la normativa Europea ISO-11600 
obteniendo la clasificación F-25LM. 
 
PRESENTACIÓN 
 
Salchichón de 600g en cajas de 24 unidades. 
 
 

Dureza shore A : +/- 20 
Densidad  : 1,20 gr./cm3 
Secado al tacto : 2 horas 
Tiempo de curado : 2-3 días 
Temperatura de 
aplicación 

: 5 a 40ºC  

Temperatura de Servicio : -40 a 90ºC 
Temperatura en shock 
Resistencia alargamiento 
100 % 
Recuperación 
 
COLORES: 

: 
: 
 
: 
 
: 

120ºC 
2,5 a 3% 
 
>80% 
 
Gris, blanco, marrón, 
negro. 
 
 

 TIEMPO DE CONSERVACIÓN 
 
Puede almacenarse hasta 12 meses, 
manteniendo el producto en su envase  
original bien cerrado, en lugar fresco y seco, 
proteger del sol a temperaturas entre 10ºC y 
25ºC. 
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Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto están basados en nuestros conocimientos actuales y en los usos y 
aplicaciones más típicos del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo 
aviso. Según las condiciones de puesta en obra, en la que no tenemos ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir 
ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, 
nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. 
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