SELLADORES
DESCRIPCIÓN:
Los selladores Al-Koat son componentes primordiales
para el sellado de estructuras, juntas constructivas o
grietas y para sellar áreas complicadas como traslapes
de techumbres de lámina. Ayudan en el mantenimiento
evitando filtraciones sin formación de hongos. Son
materiales altamente adhesivos y flexibles. Los selladores
de poliuretano tienen la cualidad de adherir sobre
superficies lisas o porosas, lo cual los hacen más
versátiles. Son pintables y curan por efecto de la
humedad ambiental, no pierden su volumen.

IDEALES PARA:
• Sello de grietas
• Acero
• Aluminio
• Ladrillo
• Concreto
• Cerámica
• Espuma de poliestireno
• Superficies metálicas con algún tipo de recubrimiento
(esmalte, galvanizado, etc.)
• Vidrio
• Madera
• En la mayoría de los plásticos usados en construcción
• Losas (tuberías, ductos, etc.)

SELLADOR AL-1

DESCRIPCIÓN:
Es un sellador estructural de usos múltiples diseñado
para adherencias difíciles y aplicaciones de sellado.

VENTAJAS
• Sellador estructural de alta resistencia

Adhiere fuertemente a:

• Diseñado para adherencias difíciles y aplicaciones de sellado

Acero, aluminio, ladrillo, concreto, cerámica, espuma de
poliestireno, superficies metálicas con algún tipo de
recubrimiento (esmalte, galvanizado, etc.), vidrio,
madera y en la mayoría de los plásticos usados en
construcción.

• Es un mastique auto-moldeable que cura bajo el efecto de la
humedad ambiente
• Resistente, Elástico e Impermeable
• Es excelente para reparaciones de emergencia aún hechas bajo
el agua

COLOR:
Gris

BENEFICIOS:
• Ahorra costos en reparaciones y pegado
• Bajo costo de mantenimiento
• Diseñado como sello de penetraciones en losas (tuberías,
ductos, etc.)
• Alto desempeño
• Resistencia y durabilidad
• Resistencia Química
• Fácil de aplicar

DESEMPEÑO

PROPIEDADES FÍSICAS
RESISTENCIA AL CORTANTE

21 kg./CM2 A 7 DE CURADO AMBIENTAL

ASTM D 1002

ELONGACIÓN A LA RUPTURA

300 %

ASTM D 412

DUREZA SHORE “A”

50 A 55 A 14 DÍAS DE CURADO AMBIENTAL

ASTM C 661

TIEMPO DE SECADO AL TACTO

ASTM C 679

FLEXIBILIDAD A BAJAS TEMPERATURAS

-29º C

REVENIMIENTO

NULO (D)

ASTM C 639

CONTRACCIÓN

NO ES MEDIBLE A 14 DÍAS DE CURADO AMBIENTAL

ASTM D 2453

TEMPERATURA DE SERVICIO

ENTRE -40º C A 93º C

PRESENTACIÓN

CARTUCHO DE 292 gr.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
Para mayor referencia ver la ficha
que esta en nuestra página web:
(http://www.al-koat.com/PDF/fichatecnica/ProductoAL-1.pdf)

SELLADOR AL-1L

DESCRIPCIÓN:
Es un sellador líquido que cura por humedad diseñado
como sellos de penetraciones en losas (tuberías, ductos,
etc.) garantizado si se utiliza conjuntamente con los
ELEMENTOS AL-KURB.

El producto endurece superficialmente al entrar en
contacto con la humedad ambiente, formando una
superficie impermeable ahulada en menos de una hora. La
consistencia autonivelante del SELLADOR LÍQUIDO AL-1L
permite ser aplicado por medio de una pistola de calafatear
o ser vertido directamente en el interior del volumen de
sello formado por los ELEMENTOS AL-KURB utilizados
como moldes perimetrales al área de a penetración.

COLOR:
Gris

VENTAJAS
• Es un sellador líquido que cura por humedad
• Diseñado como sello de losas, tuberías, ductos etc.
• Autonivelante

BENEFICIOS:
• Ahorra costos en reparaciones y pegado
• Bajo costo de mantenimiento
• Alto desempeño
• Resistencia y durabilidad
• Resistencia Química
• Fácil de aplicar
• Garantizado si se utiliza conjuntamente con los ELEMENTOS
AL-KURB

DESEMPEÑO

PROPIEDADES FÍSICAS
450 % (A LOS 7 DÍAS, ESTANDO CURADO)

ASTM D 412

35

ASTM C 661

TIEMPO DE SECADO AL TACTO

MENOS DE UNA HORA A 21º C

ASTM C 679

FLEXIBILIDAD A BAJAS TEMPERATURAS

-29º C

CONTRACCIÓN

NO ES APRECIABLE A LOS 14 DÍAS DE CURADO

ELONGACIÓN A LA RUPTURA
DUREZA SHORE “A”

TEMPERATURA DE SERVICIO

ENTRE -40º C A 93º C

PRESENTACIÓN

ENVASE DE 2 Lt.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
Para mayor referencia ver la ficha
que esta en nuestra página web:
(http://www.al-koat.com/PDF/fichatecnica/ProductoAL-1L.pdf)

ASTM D 2453

AL-KURB y AL-KURB MINI

DESCRIPCIÓN:
Al-Kurb es un sistemas de sellado unico en México, que brinda
una excelente protección para todo tipo de penetraciones,
como tuberias, antenas, respiraderos, etc.
Las estructuras Al-Kurb Mini esta diseñado para sellar
penetraciones pequeñas pero difíciles de proteger. Elaborado
con fibra de vidrio especial reforzada con nylon fuerte y durable.

COLOR:
Gris

BENEFICIOS:

VENTAJAS

• Ahorra costos en reparaciones y pegado

• Protege las penetraciones

• Resistencia y durabilidad

• No necesita mezclas

• Rápida Instalación

• Otorga un acabado estético

• Menos uso de materiales de sellado

• Permite un avance rápido, en el concepto de detalles

• Alto desempeño

• Mayor seguridad y estética

• Es un polímero que cura por efecto de la humedad
• No contiene solventes ni componentes orgánicos

• Menor costo

volátiles (VOC)
• No tiene contracciones al curar, por no tener solventes

COLOCACIÓN DEL SISTEMA:

• Puede ser pintado a las 24 hrs. de su colocación
• Su consistencia ahulada (final), no se pierde con el tiempo

Para mayor referencia ver la guía de aplicación
que esta en nuestra página web:

AL-KURB
(http://www.al-koat.com/PDF/fichatecnica/SistemaALKURB.pdf)

AL-KURB MINI
(http://www.al-koat.com/PDF/fichatecnica/HOJA_TEC_alkurbMini.pdf)

