
 

 

 

 

 

 

ELASTOSIL RGA 
 

SELLADOR ELASTOMERICO A BASE DE 
ALQUITRÁN DE HULLA, RESISTENTE A 
GASOLINAS Y ACEITES. 
 
 

DESCRIPCIÓN 
ELASTOSIL RGA es un sellador  en pasta de color 
negro y alta viscosidad, de aplicación en caliente, a 
base de alquitrán de hulla, el cual una vez 
vulcanizado, adquiere consistencia elástica, y alta 
resistencia a gasolinas y aceites. 
 

USOS 
ELASTOSIL RGA se utiliza para sellar  juntas 
constructivas en pistas de   aeropuertos, 
gasolinerías, plantas petroquímicas, 
estacionamientos, plantas de distribución de 
combustibles, terminales de autobuses, calles y 
todo tipo de pavimentos expuestos a derrames de 
gasolinas y aceites. 
 
 

PROPIEDADES 
 Alta resistencia a gasolinas y aceites. 

 Una vez vulcanizado adquiere consistencia 
elastoplástica. 

 Buena adherencia al concreto limpio. 

 Resistente al intemperismo. 

 Vulcaniza al calentarlo a 130oc, en baño María 
de aceite. 

 Secado al tacto: 60 min. 

 Vulcanizado total: 12 hrs. 

 Cumple norma ASTM D 1854/55 100% 
resistente al agua. 

 

APLICACIÓN 
Limpie perfectamente la junta por sellar dejándola 
libre de grasa, aceite, humedad y materiales  
extraños. En  caso  de  no  estarperfectamente 
limpia y seca se puede ver afectada la adherencia. 
Se puede limpiar con cepillo de alambre o aire a 
presión. Caliente la cantidad que se requiera de 
ELASTOSIL RGA  en baño María de aceite, a una 
temperatura de 120/130ºc; una vez que el producto 
este completamente fluido, viértalo con cuidado en 
la junta por sellar, llenándola completamente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendación: el ancho de la junta por sellar 
deberá ser igual o máximo 2 veces a la profundidad 
de la misma. 
PRECAUCIÓN: Evite sobrecalentar, ya que las 
propiedades finales se verían seriamente 
afectadas. 
 
 
 
Use guantes de asbesto y goggles para evitar 
quemaduras. En caso de salpicaduras acuda al 
médico. 
 
 

 
 

RENDIMIENTO 
ELASTOSIL RGA rinde aprox. 9.00 m/litro en una 
junta de 1 cm x 1 cm. de sección, aprox. 
 

PRESENTACIÓN 
ELASTOSIL RGA se presenta en cubetas de 19 
litros netos al envasar. ELASTOSIL RGA conserva 
sus propiedades por 6 meses en un lugar cubierto y 
fresco 


