Selladores

Los Productos de Selladores AL-KOAT complementan ell
sistema para aplicaciones en sitios con estructuras,,
tubos, elementos y grietas.

No se necesita
hacer ninguna
mezcla

Selladores

Cada sellador está diseñado para resolver diversos problemas de adhherencias
difíciles y aplicaciones en superficies diversas. Adhieren con fuerza en superficies de
concreto o superficies con impermeabilizantes del tipo EPDM y PVC, a impermeabilizaciones hechas en sitio con emulsiones asfálticas e impermeabi e impermeabilizaciones de tipo
APP con acabado granular, SBS y muchos tipos de cubiertas de lámina con acabado esmaltado
y en botaguas de lámina galvanizada.
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AL-SEAL
AL-SEAL es un sellador para múltiples aplicaciones, a base
de uretano, que cura por humedad, diseñado para usarse
en: puertas y ventanas, impermeabilizaciones, albañilería y
traslapes, especialmente, para aplicaciones bajo condiciones húmedas, secas o frías hasta temperaturas de (-1°C).

AL-SEAL pega fuertemente a:
• Membranas de asfalto modificado, asfalto, EPDM, PVC
• Aislamientos de espuma de poliestireno
• Vidrio, hule, fibra de vidrio
• Cubiertas de metal: Pintadas, galvanizadas o anodizadas
• Piedra y tabique
AL-SEAL puede ser pintado a las 24 horas de su colocación,
no tiene revenimiento y en consecuencia, puede usarse en
sellos verticales sin que haya escurrimientos. Se puede
alisar o enrasar con cualquier herramienta y forma película
seca en menos de una hora.

Al-Kurb

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.

AL-KURB
• Protege las penetraciones
• No necesita mezclas
• Otorga un acabado estético
• Permite un avance rápido, en el concepto de detalles
• Es un polímero que cura por efecto de la humedad
• No contiene solventes ni componentes orgánicos
volátiles (VOC)
Ideal para: Acero, alumnio, 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.

AL-KURB MINI
• Diseñado para sellar penetraciones pequeñas pero
difíciles de proteger
• Rápida Instalación
• Menos uso de materiales de sellado
• Mayor seguridad y estética
• Resistente
• Mucho menor costo
Ideal para: Tuberías, antenas y penetraciones
de diámetro menor.

Selladores Estructurales
Al-1
AL-1

AL-1L

Es un sellador estructural de usos múltiples diseñado
para adherencias difíciles y aplicaciones de sellado.
Es un mastique auto - moldeable que cura bajo el efecto
de la humedad ambiente hasta adquirir una característica ahulada durable. Es resistente, elástico e impermeable.

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. Puede también utilizarse, sin garantía de efectividad confinándolo con marcos metálicos.

Adhiere fuertemente a:
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.

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 L¸QUIDO 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.

