
  
Bostik 
Sellador elástico de poliuretano de alto desempeño. 
 
Descripción 
 
Bostikes un sellador elástico de alto desempeño, de un solo componente, con 

base en poliuretano, para el sello de juntas arquitectónicas o estructurales con fuertes 
movimientos. 
 

Usos Para sellar: 

 
Juntas en muros y techos compuestos por losas o elementos de concreto, madera, 
fibrocemento y vidrio. 
Juntas estructurales que se mueven debido a cambios de temperatura o de 
humedad, cargas dinámicas, asentamientos o viento. 
Juntas entre los más diversos materiales de construcción como: madera, concreto, 
mortero, asbesto-cemento, acero, aluminio y vidrio. La adherencia es menor sobre 
sustratos lisos (no porosos) . 
Juntas compuestas por materiales de diferente naturaleza, para compensar 
diferencias de módulo elástico y de coeficiente de dilatación. 
 

Ventajas Producto listo para usar y de fácil aplicación. 

Excelente adherencia a la mayoría de materiales de construcción. 
Gran durabilidad y resistencia al envejecimiento. 
No se escurre en juntas verticales. 
Excelente resistencia al agua y a la intemperie. 
Elasticidad permanente y alta resistencia al desgaste. 
Aprobado para estar en contacto con agua potable. 
Se puede pintar. 
Capacidad de movimiento del +/-35% del ancho promedio de la junta. 

 

Modo de Empleo 
 
Preparación de la superficie: 

La superficie y bordes de la junta deben estar sanos, limpios y secos, libres de aceite, 
grasa u otras sustancias extrañas que puedan impedir la adherencia del producto. 
 
Métodos de limpieza 

Se recomienda efectuar la limpieza de la junta por medios mecánicos adecuados 
(disco abrasivo o carda metálica), evitando contaminación con aceite o grasa. 
En juntas con movimiento, aísle el fondo de la junta para evitar que el sellador se 
adhiera a él de modo que la profundidad de la junta no sea mayor que la 
recomendada para lo cual, se debe rellenar el fondo de la junta con BackerRod del 
diámetro adecuado. 
Para un trabajo más limpio enmascare con cinta los bordes de la junta. Para cumplir 
con el factor forma,. 

Para dudas o aclaraciones: 
Tornado responde 
33 3441 4745 
tornado.suministros@yahoo.com.mx 
www.tornadodesuministros.com 


