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DESCRIPCIÓN: 
 
Sellador-reparador transparente de uso universal basado en resinas 
policarbónicas. 
 
APLICACIONES: 
 
- Sellado de todo tipo  de juntas de pequeñas dimensiones y  con 

poco movimiento. 
- Reparación de juntas antiguas selladas con asfaltos, butilos, etc. 
- Reparación de grietas, incluso húmedas. 
- Reparación de emergencia de goteras, canalones y tuberías de 

desagüe.  
- Reparación de emergencia de impermeabilizaciones de tela 

asfáltica o membranas sintéticas. 
- Sellado y reparación de emergencia de cubiertas metálicas o 

sintéticas. 
- Bricolage. 
 
 
PROPIEDADES: 
 
- Monocomponente, fácil aplicación + 5ºCa + 50ºC. 
- Extraordinaria adherencia sobre los más diversos sustratos (cinc, 

plomo, asfalto, piedranatural, etc.), incluso húmedos o mojados. 
- Permanentemente transparente. 
- Resistente a la intemperie y luz solar. 
- Pintable, incluso recién aplicado. 
 
 
INDICACIONES DE USO: 
 
Preparación de la superficie: 

 
Las superficies deberán estar sanas y libres de polvo, lodo, aceite, 
grasa, etc. 
 
Técnica de trabajo: 
 
Cortar el extremo del obturador del cartucho, roscar la cánula y 
cortar ésta a bisel a la sección deseada e introducir el conjunto en la 
pistola aplicadora. 
 
Rellenar con SINTEX SUPERFICIES HUMEDAS la junta o 
grieta, procurando en el caso de superficies mojadas, comprimir 
bien el sellador para expulsar el agua. 
 
Si no es posible realizar una buena compresión debe desalojarse 
momentáneamente el agua del soporte durante el tiempo de la 
aplicación del sellador. 
El agua puede volver inmediatamente después de la aplicación sin 
ningún inconveniente. 

 

SINTEX 
SUPERFICIES 

HUMEDAS 
 
 
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: 

 
Aspecto: Pasta transparente e incolora. 
Descuelgue (NF P 85501): 
 

mm. < 6 

Punto de destello (DIN 51794): ºC 4 

Temperatura de aplicación: ºC + 5 a + 50 
Resistencia a temperatura en servicio: ºC -25  a  + 95 

Resistencia a U.V. e intemperie:  Buena 

Resistencia a alcalís y ácidos minerale
diluidos: 

 
 

Buena 

 
ALMACENAMIENTO: 

 
En lugar fresco, seco y bien ventilado. 
Duración:  24 meses. 
 
PRESENTACIÓN: 

 
En cartuchos de plástico de 300 cc.  
Cajas conteniendo 24 cartuchos. 
 
COLOR: 

  
Transparente. 
 
LIMPIEZA: 

 
El producto fresco, se elimina con un disolvente orgánico.  
 
SEGURIDAD E HIGIENE: 

 
SINTEX SUPERFICIES HUMEDAS es inflamable. Debe 
trabajarse en lugares bien ventilados. No se debe fumar ni utilizar 
llama desprotegida cerca de la zona de trabajo. 
Usar guantes y en caso de manchas, lavarse con un detergente 
industrial cuando el producto está aún fresco. 
NO DEBEN LAVARSE LAS MANOS CON DISOLVENTES. 
 
Para más información solicite hoja de seguridad del  producto. 
 
 
 
 
NOTA: 
Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están 
basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando 
toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización 
inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la 
calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser 
actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso 
necesario.) 
      


