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POLYSEALANT SYSTEM
POLYSEALANT SYSTEM es un innovador sistema complementario utilizado en cubiertas fabricadas con membranas de betún polímero 
o membranas sintéticas de PVC-P y FPO/TPO, para el sellado e instalación en correspondencia con cuerpos pasantes como antenas, 
cables, tuberías, zócalos, bases, fijaciones de paneles solares/foto voltaicos, estructuras de soporte, etc., de cualquier forma y tamaño.

POLYSEALANT SYSTEM se compone de varios elementos funcionales que hacen que sea un sistema completo:

• El adhesivo en cartucho POLYSEALANT CARTRIDGE para sellar la base de los cuerpos pasantes y encofrados de contención;

• El autonivelante y sellador flexible POLYSEALANT 1K, utilizado para el llenado y sellado de encofrados de (contención);

• Los encofrados de contención de POLYSEALANT MOULD en material plástico;

• El imprimador PRIMER P, para su aplicación en membranas sintéticas FPO/TPO.

POLYSEALANT SYSTEM
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SOPORTES COMPATIBLES
POLYSEALANT SYSTEM es adecuado para su aplicación en las siguientes membranas impermeabilizantes:

• membranas de betún polímero BPP (APP) con superficie de pizarra;

• membranas de betún polímero BPP (APP) y BPE (SBS) lisas o con superficie de arena (después de su preparación, como se muestra en la figura 7);

• membranas de betún polímero BPE (SBS) con superficie de pizarra;

• membranas de cloruro de polivinilo plastificado PVC-P;

• membranas de poliolefinas flexibles FPO/TPO (después de aplicar PRIMER P como se muestra en la Figura 8).

POLYSEALANT SYSTEM es adecuado para la aplicación en cuerpos pasantes de los siguientes materiales:

• metales (acero, acero galvanizado, cobre, aluminio);

• plástico (excluyendo HDPE y polipropileno puro);

• hormigón;

• madera seca.

Para la compatibilidad sobre diferentes soportes o en caso de duda, póngase en contacto con la Asistencia técnica de Polyglass.
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POLYSEALANT CARTRIDGE
POLYSEALANT CARTRIDGE es un sellador adhesivo monocomponente de alto poder, en cartucho a base de poliéter sin disolventes ni isocianatos.                     

El producto es tixotrópico, tiene un 100% de residuo seco, no se contrae, resiste los rayos UV, es fácil de aplicar. Gracias al componente elastomérico 

adhesivo y elástico, POLYSEALANT CARTRIDGE se utiliza para anclar y sellar el encofrado POLYSEALANT MOULD y sellar la base de los cuerpos pasantes, 

permitiendo el posterior llenado con POLYSEALANT 1K.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Viscosidad Brookfield RVF TF Spindle, 4 RPM, 23 °C (73 °F) 1,200,000 (±400,000) cP

Densidad ASTM D 1475 1.41 (±0.2) kg/l

Tack free time 45 ±5% U.R. 35 (±10) min

Alargamiento de rotura ASTM D-412 525%

Dureza Shore A ASTM C-661 45

Resistencia a la tracción ASTM D-412 370 psi

Resistencia al corte ASTM D-1002 390 psi

Resistencia al desgarro ASTM D-624 111 psi

Flujo de baja temperatura ASTM D-816 Pass -23 °C (-10°F) ¼ cada husillo

Pérdida Ninguna pérdida después de 14 días

Temperatura de servicio De -40 a +93.3 °C

Envase: Cartuchos de 300 ml en caja de 24 unidades.

Almacenamiento: Almacene el producto en su embalaje original y cerrado en áreas frescas y secas. Proteja los envases abiertos del agua, el calor, el sol y 

las heladas. Las altas temperaturas reducen la vida útil del producto.

Fecha de caducidad: 12 meses desde la fecha de producción si se almacena correctamente. Las altas temperaturas y los altos niveles de humedad reducen 

la caducidad en unos 3 meses.

Limpieza: El adhesivo húmedo se puede retirar con un disolvente como el alcohol. El adhesivo seco POLYSEALANT CARTRIDGE se puede eliminar por 

abrasión o raspado del sustrato.

Precauciones: Evitar el contacto prolongado con la piel. El adhesivo húmedo irrita los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuagar abundantemente con 

agua. Consultar la ficha de datos de seguridad.

Límites / Advertencias:

• Aplicar el producto sobre madera curada/envejecida durante 6 meses como mínimo.

• No utilizar bajo condiciones de funcionamiento por inmersión continua.

• No almacenar a temperaturas elevadas, 30 ° C max.

• Retirar todos los recubrimientos y selladores antes de la aplicación.

• No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C.

• Probar las pinturas protectoras antes de aplicarlas.

• No utilizar sobre membranas de FPO/TPO sin el uso de PRIMER P.

• No utilizar imprimadores bituminosos

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN ESPECÍFICA
Las superficies deben estar limpias, secas y libres de suciedad, aceites, grasa, cera, óxido y cualquier otra sustancia que pueda comprometer la adhesión. 

No utilizar solventes de petróleo o xileno, sino alcohol desnaturalizado para la limpieza. Guardar POLYSEALANT CARTRIDGE dentro del edificio y llevarlo a la 

cubierta poco antes de la aplicación. Probar y validar el producto para verificar la adhesión.
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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Metal: preparar las superficies de metal para garantizar la máxima adhesión. Eliminar el óxido, las incrustaciones y los residuos mediante cepillado para lograr 

la limpieza del metal. Eliminar las películas, los recubrimientos que no estén perfectamente adheridos y los aceites con alcohol desnaturalizado.

Hormigón: antes de la aplicación, eliminar cualquier residuo por abrasión mecánica, chorro de arena o lavado a presión. Eliminar todos los elementos no 

anclados y no cohesionados. Retirar el agua estancada y visible antes de aplicar POLYSEALANT CARTRIDGE.

Madera: la madera debe estar limpia, sana, seca y envejecida al menos 6 meses antes de la aplicación del sellador. No utilizar sobre madera ignífuga                

o agrietada.

Imprimación: Se recomienda utilizar PRIMER P en membranas sintéticas FPO/TPO.

Se recomienda probar la adhesión del soporte antes de aplicar. Contacte al Soporte Técnico de Polyglass para solicitudes específicas.
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POLYSEALANT 1 K
POLYSEALANT 1K es una masilla selladora monocomponente autonivelante, a base de poliéster, libre de solventes e isocianato. El producto es fácil de aplicar, 

tiene un 100% de residuo seco, no se encoge y resiste los rayos UV. Gracias al componente elastomérico adhesivo y elástico, así como a la característica 

autonivelante que evita la formación de burbujas, POLYSEALANT 1K asegura un sellado impermeable y duradero del cuerpo pasante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Viscosidad 30,000 (±15,000) cP

Peso Específico 1.03 kg/l

Temperatura de servicio De -40 °C a +93 °C

Envase: Envase de 1890 ml, cajas de 4 envases.

Almacenamiento: Mantenga el envase original cerrado en un lugar seco y seco, proteja el envase sellado del agua, el calor y el sol directo. POLYSEALANT 

1K no se congela.

Fecha de caducidad: 12 meses desde la fecha de producción, si se almacena a 21 °C con 50% H. R. 50%. Las altas temperaturas y los altos valores de 

humedad pueden reducir significativamente la vida útil del producto.

Limpieza: POLYSEALANT 1K mojado/no seco puede ser eliminado por abrasión o raspado de la superficie.

Límites / advertencias:

• No almacenar el producto a temperaturas superiores a + 30 °C.

• No aplicar a temperaturas inferiores a + 5 °C.

• No aplicar en caso de lluvia inminente o prevista en 24 horas.

• No utilizar el sistema en membranas HYPALON que no sean las especificadas. Usar PRIMER P en membranas sintéticas FPO/TPO.

• No utilizar imprimadores bituminosos.

• Usar POLYSEALANT CARTRIDGE para sellar los cuerpos pasantes a la base. Antes de la aplicación, retire el yeso, la masilla, el cemento, el asfalto y otras 

partes contaminantes del cuerpo pasante mediante abrasión mecánica. Cepillar cualquier grava o gránulos sueltos.

• Retirar la tapa del envase, verter el producto; una vez finalizada la operación, dejar salir el aire contenido en la bolsa antes de cerrarla con la tapa para evitar 

la polimerización del producto dentro del envase.

Póngase en contacto con el soporte técnico para obtener asesoramiento/recomendaciones.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN ESPECÍFICA
Aplicación: Todas las superficies deben estar limpias, libres de masilla, cemento, asfalto y otros contaminantes. Retire también la gravilla o arenilla suelta. 

Selle la base pasante y el encofrado POLYSEALANT MOULD con el cartucho POLYSEALANT CARTRIDGE. Asegúrese de que el encofrado a rellenar esté 

completamente rellenado con POLYSEALANT 1 K hasta un espesor máximo de 5 cm con una distancia mínima del cuerpo pasante de 2,5 cm. No mezcle 

POLYSEALANT 1 K con otros materiales o con otros líquidos. No aplicar en caso de lluvia inminente o por debajo de +5 °C. El secado completo se realiza 

después de una semana a 22 °C y 50% U. R. para espesores de 6 mm. La temperatura mínima de aplicación es de +5 °C; las bajas temperaturas y la 

humedad disminuyen el secado; los espesores superiores a 5 cm requieren 2 o 3 meses para un secado completo. Una vez abierto y utilizado, el producto 

puede volver a cerrarse con la tapa, teniendo cuidado de dejar salir el aire contenido en la bolsa para evitar la polimerización del producto dentro del envase.
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No utilice en membranas FPO/TPO sin antes aplicar PRIMER P. Las membranas lisas de polímero bituminoso requieren un soporte de gránulos.

No utilice disolventes derivados del petróleo, tales como xileno. Almacene el POLYSEALANT 1K dentro del edificio y llévelo la cubierta justo antes de la 

aplicación. Pruebe y evalúe el producto para la adhesión.

Elimine el agua estancada antes de aplicar POLYSEALANT 1K.

Se recomienda rellenar todo el encofrado POLYSEALANT MOULD y mantener una distancia de 2,5 cm entre el cuerpo pasante y el interior del encofrado 

para conseguir una junta de goma adecuada.

Tiempo de secado: POLYSEALANT 1K es un sellador que se cura con la humedad. El secado depende de las condiciones atmosféricas. El secado se realiza 

a razón de 6 mm por semana a una temperatura de 22 °C y 50% H. R. A. Las bajas temperaturas y la baja humedad aumentan los tiempos de secado, 

mientras que las altas temperaturas y los altos niveles de humedad los aceleran. Los espesores superiores a 5 cm se secan en 2-3 meses.

Precauciones: Evitar el contacto prolongado con la piel. El adhesivo todavía no seco irrita los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávense bien con agua 

y acúdase a un médico.

Consultar la ficha de datos de seguridad.
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POLYSEALANT SYSTEM

POLYSEALANT MOULD
Los encofrados de contención POLYSEALANT MOULD son producidos en resina. Se dispone de encofrados redondos,                             
rectangulares y rectangulares, así como de prolongaciones lineales, que pueden combinarse para realizar formas cuadradas o        
rectangulares. Cada encofrado tiene una altura de 5 cm. Las unidades de encofrado POLYSEALANT MOULD son resistentes a los 
rayos UV y a la corrosión.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
POLYSEALANT MOULD Ø 7,5 cm - 24 unidades por caja 

POLYSEALANT MOULD Ø 10 cm - 12 unidades por caja 

POLYSEALANT MOULD Ø 15 cm - 6 unidades por caja 

POLYSEALANT MOULD Ø 22,5 cm - 5 unidades por caja 

POLYSEALANT MOULD RECTANGULAR 11,5 X 9 cm - 12 unidades por caja 
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POLYSEALANT MOULD CORNER 5 cm - 16 unidades por caja 

POLYSEALANT MOULD EXTENSION 20 cm - 8 unidades por caja 

POLYSEALANT MOULD EXTENSION 7,5 cm - 16 items per box 
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POLYSEALANT SYSTEM

COMBINACIONES POSIBLES POLYSEALANT MOULD

4 x POLYSEALANT MOULD CORNER 5 cm +

8 x POLYSEALANT MOULD EXTENSION 20 cm

2 x POLYSEALANT MOULD Ø 15 cm +

2 x POLYSEALANT MOULD EXTENSION 20 cm
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PRIMER P
PRIMER P es un promotor de adhesión monocomponente con disolvente transparente, apto para garantizar la adhesión y                      
funcionalidad del POLYSEALANT SYSTEM en membranas impermeabilizantes sintéticas FPO/TPO, y producido según una fórmula 
exclusiva desarrollada en los laboratorios de investigación MAPEI.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto Líquido transparente

Color Pajizo

Masa volumétrica (g/cm3) 0,87

Residuo Seco (%) 5

Viscosidad Brookfield a +23 °C - 50% UR (mPa s) 17 (rotor 1 - RPM 50)

Conservación 12 meses en los envases originales no abiertos

Clasificación de peligro según Directiva 1999/45/CE

Nocivo, inflamable.
Antes de utilizarlo, consulte el capítulo “Instrucciones de seguridad para la 
preparación y el montaje y las indicaciones de la ficha de datos del embalaje 
y la ficha de datos de seguridad

Partida arancelaria 3909 5090

Temperatura de aplicación permitida De +5 °C a +35 °C

Secado libre de polvo a +23 °C 20 minutos

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN ESPECÍFICA
Todas las superficies a tratar/sellar deben estar secas, sólidas, libres de polvo y partes sueltas, libres de aceites, grasas, ceras, pinturas viejas y óxido.         

Evite aplicar PRIMER P a temperaturas inferiores a +5 °C y superiores a +35 °C.

No aplicar en superficies húmedas o mojadas.

No apto para aplicación en contacto con superficies bituminosas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA APLICACIÓN
PRIMER P es nocivo por inhalación y si se pone en contacto con la piel puede causar irritación y alergias en sujetos predispuestos.

Durante la preparación y aplicación del producto se recomienda el uso de ropa protectora, guantes, gafas de seguridad y protección respiratoria. Trabajar en 

áreas ventiladas. PRIMER P es inflamable: mantener alejado de llamas y chispas; no fumar.

En caso de accidente consultar a un médico.

Para obtener más información sobre el uso seguro de los productos, consulte la última versión de la ficha de datos de seguridad disponible en :                              

www.polyglass.it.
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
FIGURA 1 - Típico 

1  Cuerpos pasantes
2  Sistema impermeable de cobertura
3  Adhesivo POLYSEALANT CARTRIDGE
4  POLYSEALANT MOULD encofrado
5  Autonivelante POLYSEALANT 1K 

FIGURA 2 - Preparación de las superficies

Para asegurar una adherencia adecuada, retirar todos los productos y            

contaminantes previamente aplicados o agentes desmoldeantes como         

selladores, masillas, asfaltos, pinturas, residuos cementosos, grava, suciedad, 

polvo, exceso de arena, etc., con un cepillo metálico u otro método adecuado 

de los cuerpos pasantes y membrana impermeable.
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FIGURA 3 - Colocación del encofrado

Coloque el encofrado POLYSEALANT MOULD alrededor del cuerpo                   

pasante en la forma adecuada. Use un bolígrafo, lápiz o rotulador para            

trazar el perímetro del POLYSEALANT MOULD, luego retírelo para permitir la 

aplicación del sellador adhesivo POLYSEALANT CARTRIDGE. Asegúrese de 

que el encofrado tenga las medidas adecuadas para asegurar los espacios 

correctos y las distancias de llenado de al menos 2,5 cm, como se muestra 

en la figura 1 SECCIÓN TIPO. 

FIGURA 4 - Aplicación del sellador adhesivo POLYSEALANT CARTRIDGE

Sellar la base de cada cuerpo pasante con el cartucho POLYSEALANT    

CARTRIDGE, aplicar el producto sobre la superficie del cuerpo pasante 

hasta una altura de 7,5 cm, igual a 2,5 cm sobre el borde superior del    

encofrado (caja h 5 cm). Aplique el sellador adhesivo POLYSEALANT                        

CARTRIDGE de manera uniforme con una espátula y/o un cepillo en modo 

tal de cubrir completamente el cuerpo pasante. Aplique debajo del encofra-

do POLYSEALANT MOULD el sellador adhesivo POLYSEALANT CARTRID-

GE con 2 bandas paralelas sobre toda la superficie. Consulte la Figura 1     

SECCIÓN TIPO.

FIGURA 5 - Adhesión del encofrado POLYSEALANT MOULD

Coloque el encofrado POLYSEALANT MOULD sobre la superficie de la          

cubierta como se muestra en la figura 3, proceder con la unión de las piezas 

de trabajo hasta su completa colocación y cierre. Presione bien hacia abajo 

hasta que el adhesivo sellador POLYSEALANT CARTRIDGE salga por el borde 

del encofrado y de sus juntas. Si es necesario, alise el bordillo de la masilla.
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FIGURA 6 - Relleno del encofrado POLYSEALANT MOULD con POLYSEALANT 1K

Vierta el sellador POLYSEALANT 1K hasta que el encofrado                                      

POLYSEALANT MOULD esté completamente lleno, como se muestra en la 

Figura 1 SECCIÓN TIPO.

INSTRUCCIONES EN CASO DE APLICACIÓN EN MEMBRANAS BETÚN POLÍMERO LISAS Y CON SUPERFICIE DE ARENA
FIGURA 7 - Aplicación de trozo de membrana de pizarra

Para la aplicación del sistema POLYSEALANT SYSTEM sobre membra-

nas de polímero bituminoso liso (sin mineral) es necesario preparar un 

sustrato adecuado para la adhesión mediante la aplicación de un trozo de 

membrana bituminosa polimérica acabada en pizarra sobre la superficie. 

Aplicar el trozo de membrana de pizarra sobre una superficie al menos    

10 cm más ancha que el tamaño del encofrado, POLYSEALANT MOULD, 

y adherida firmemente al cuerpo pasante. A continuación, siga los proce-

dimientos de instalación que se muestran en la Figura 2 a la Figura 6 de 

las Instrucciones de aplicación.

INSTRUCCIONES EN CASO DE APLICACIÓN SOBRE MEMBRANAS DE POLIOLEFINAS FLEXIBLES FPO/TPO
FIGURA 8 - Aplicación de PRIMER P 

Para la aplicación del sistema POLYSEALANT SYSTEM sobre membranas im-

permeabilizantes en poliolefinas flexibles FPO/TPO, es necesario preparar un 

sustrato adecuado para la adhesión preparando la superficie del recubrimiento 

en FPO/TPO con el imprimador específico PRIMER P.

Aplicar PRIMER P en un área superior a 2,5 cm por encima del tamaño del 

encofrado POLYSEALANT MOULD. Después de secar la imprimación, siga los 

procedimientos de colocación mostrados en la Figura 2 a la Figura 6 de las 

Instrucciones de Aplicación.
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN POSTERIORES
Almacenamiento

Los componentes del SISTEMA POLYSEALANT deben almacenarse en un lugar seco, protegido de los agentes atmosféricos y de cambios bruscos de 

temperatura entre +5 °C y +20 °C.

Guarde el sistema dentro del edificio y llévelo la cubierta antes de la aplicación.

Condiciones de aplicación

El sistema POLYSEALANT SYSTEM debe aplicarse siguiendo las instrucciones y recomendaciones de este documento, utilizando todos los productos        

suministrados.

POLYSEALANT SYSTEM se adhiere y sella todas las superficies limpias, cohesivas y secas, por lo que es necesario eliminar todos los materiales y               

contaminantes y agentes desmoldeantes, tales como polvo, suciedad, grasa, untuosidades, selladores, masillas, asfalto, pinturas, residuos cementosos, 

grava, suciedad, polvo, exceso de arena, etc., con un cepillo metálico u otro método adecuado antes de la aplicación.

La superficie de preparación del cuerpo pasante debe extenderse hasta una altura de 7,5 cm, lo que equivale a 2,5 cm por encima del borde superior del 

encofrado (caja h 5 cm).

No aplicar POLYSEALANT SYSTEM en superficies húmedas o mojadas. No aplicar en caso de lluvia inminente, heladas o riesgo de condensación.                     

No aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C y temperaturas superiores a +30 °C.

16 POLYGLASS POLYSEALANT SYSTEM MANUAL DE APLICACIÓN



POLYSEALANT SYSTEM

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
1  Encofrado - POLYSEALANT MOULD

2  Sellador - POLYSEALANT 1K

3  Adhesivo - POLYSEALANT CARTRIDGE

4  Cuerpo pasante - Por ejemplo, barra roscada

1  Encofrado - POLYSEALANT MOULD

2  Sellador - POLYSEALANT 1K

3  Adhesivo - POLYSEALANT CARTRIDGE

4  Cuerpo pasante - Por ejemplo, pilar de acero

1  Encofrado - POLYSEALANT MOULD

2  Sellador - POLYSEALANT 1K

3  Adhesivo - POLYSEALANT CARTRIDGE

4  Cuerpo pasante - por ejempl, anclaje de tirantes
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1  Encofrado - POLYSEALANT MOULD

2  Sellador - POLYSEALANT 1K

3  Adhesivo - POLYSEALANT CARTRIDGE

4  Cuerpo pasante - Por ejemplo, soporte de instalaciones, pedestales

1  Encofrado - POLYSEALANT MOULD

2  Sellador - POLYSEALANT 1K

3  Adhesivo - POLYSEALANT CARTRIDGE

4  Cuerpo pasante - Por ejemplo, anclaje de línea de vida, conexión de tuberías
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NORMAS DE SEGURIDAD
Véase ficha de seguridad

La información y las prescripciones anteriores, aunque corresponden a nuestra mejor experiencia, deben ser consideradas, en todo caso, meramente 

indicativas y deben ser confirmadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo tanto, antes de utilizar el producto, quienes pretendan utilizarlo deberán 

determinar si es apto o no para el uso al que está destinado y, en cualquier caso, asumirán toda la responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Cualquiera que quiera utilizar POLYSEALANT SYSTEM debe asegurarse de que es adecuado para el uso y la aplicación correctos. En cualquier caso, el 

aplicador es el único responsable de la instalación del producto y de cualquier consecuencia que se derive de la misma. Referirse siempre a la última versión 

actualizada de la ficha técnica disponible en el sitio o www.polyglass.com.

La garantía de POLYSEALANT SYSTEM está relacionada con la conformidad del sistema con los requisitos técnicos especificados en el manual. Por lo que 

se refiere a la garantía de impermeabilización y durabilidad del producto, dadas las numerosas variables, sigue siendo responsabilidad exclusiva del diseñador 

o del aplicador.

Para más información, contacte al Soporte Técnico de Polyglass SpA para solicitudes específicas.

POLYGLASS SPA se reserva la facultad de realizar, sin aviso previo, todas las modificaciones que fueran necesarias para el perfeccionamiento del producto.

PRODUCTO POR USO PROFESIONAL

Las instrucciones y los detalles técnicos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestros mejores conocimientos y experiencias. Cualquiera que quiera 

utilizar POLYSEALANT SYSTEM debe asegurarse de que es adecuado para el uso y la aplicación correctos.

En cualquier caso, el aplicador es el único responsable de la instalación del producto y de cualquier consecuencia que se derive de la misma. Consulte 

siempre la última versión actualizada de la ficha técnica disponible en el sitio web: www.polyglass.com

Para más información, contacte al Soporte Técnico de Polyglass SpA para solicitudes específicas.

Polyglass SpA se reserva la facultad de realizar, sin aviso previo, todas las modificaciones que fueran necesarias para el perfeccionamiento del producto.
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