
 

 

 

 

 

 

PENSEAL M 
 

SELLADOR ELASTOMERICO A BASE DE 
POLISULFURO, PARA JUNTAS 
CONSTRUCTIVAS DE DILATACIÓN. 
 
 

DESCRIPCIÓN 
PENSEAL M es un sellador en pasta de color gris, o 
negro que se presenta en dos componentes por 
separado, el compuesto base de color gris y el 
catalizador de color naranja.  Formulado a base de 
elastómeros de polisulfuro (thiokol), y cargas 
minerales seleccionadas.  Al mezclar la base y el 
catalizador, éstos reaccionan químicamente y 
polimerizan para formar un sellador muy elástico. 
 

USOS 
PENSEAL M se utiliza para sellar juntas 
constructivas de dilatación sujetas a movimiento, o 
vibración, en: 
 

 Pisos, muros, fachadas, elementos 
prefabricados, puentes, lumbreras, túneles, 
aeropuertos, edificios, traga-luces y en todo tipo 
de juntas constructivas. 

 

 Ventanería, molduras, juntas de elemen-tos 
metálicos, de acero, aluminio, y en general en 
juntas de cancelería, etc. 

 

 Juntas constructivas en aviones, barcos, 
ferrocarriles, automóviles, cristales, parabrisas, 
cabinas, etc. 

 
 

PROPIEDADES 
Una vez vulcanizado, PENSEAL M presenta las 
siguientes características. 
 

 Gran Elasticidad. Más de 350 %. 
 

 Alta resistencia a ciclos de tensión, compresión 
y flexión. 

 

 Alta adherencia a diferentes sustratos como el 
Concreto, Madera, Vidrio, metales como el 
Aluminio, Acero, Cobre, etc. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Muy buena resistencia a: 
-Solventes y Aceites 
-Ácidos y Álcalis 
-Cambios térmicos, Calor y Frío 
-Detergentes y dif. productos químicos. 

 

APLICACIÓN 

Juntas de Concreto 
 
Elimine el polvo, grasa, humedad, materiales 
extraños, y cualquier producto falsamente 
adherido, por medio de un cepillo de raíz o de 
alambre hasta lograr una superficie sana. 

Para incrementar la adherencia se recomienda 
tratar la superficie con DETERSIL,  dejándolo actuar 
por 3 min. y posteriormente lavar con agua a 
presión para eliminar residuos.  Dejar secar 
perfectamente. 
 
 
Juntas de Metal, Madera, etc. 
 
Eliminar polvo, grasa, humedad, óxido, y 
materiales extraños, hasta obtener una 
superficie sana.  Esto se puede hacer con 
solvente, gasolina blanca, excepto petróleo, con 
aire a presión, desoxidantes, lija, o cualquier 
medio mecánico, etc. 

 

   
Mezcle la base y el catalizador, por medio de 
mezcladora mecánica, o con espátula, cuña, 
cuchara de albañil, hasta que la mezcla sea 
homogénea, de un solo color, (no haya rastros del 
color naranja del catalizador). Proceda a llenar una 
pistola calafateadora mecánica o neumática, 
evitando dejar burbujas de aire para que la 
aplicación sea continua. Aplique un cordón del 
PENSEAL M, en la junta por sellar, en forma 
continua y uniforme, evitando burbujas y cortes del 
mismo. En caso de que la junta sea ancha, se 
puede aplicar el sellador con espátula o laina, 
llenando la junta de abajo hacia arriba, y evitando 
burbujas de aire. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
NOTA 
 
- La sección óptima de una junta es aquella que 

tiene una relación a=2b entre ancho y 
profundidad. 

 
- Mezcle solamente la cantidad que vaya a 

aplicarse en no más de 1 hr. ya que la vida útil 
de la mezcla es de aprox. 1 hr. a 250 c. 

 
 

- Para no sellar totalmente la junta con 

PENSEAL M, rellene la parte  
 
 

- inferior con un material expandible (Backer 
Rod ). 

 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

 Contenido de sólidos.................... 100 % 

 Olor..................................a mercaptanos 

 Adherencia a diferentes.......... Excelente 
sustratos. 

 Resistencia a tensión............ 7. 25 k/cm2 

 Resistencia máxima de........ 10. 9 k/cm2 
tensión. 

 Dureza Shore A………......…….. 25 – 35 

 Estabilidad a temperatura... hasta 90º c. 

 Temp. de combustión................. 150º c. 

 Vida útil de la mezcla.......... 1 hr. A 25ºc. 

 Resistencia al frío, 0oc............ Excelente 

 Propiedad dieléctrica..................  Buena. 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO 
 
En cordón de 1 x 1 Cm, rinde 1.5 K/10 m. 

RESISTENCIA QUÍMICA 

 A gasolinas y aceites.............. Buena 

 Ácidos y álcalis....................... Buena 

 Detergentes............................ Buena 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

PENSEAL  M  se presenta en unidades de 1 y 5 k. ( 

partes A y B) Conserva sus propiedades por 3 

meses, almacenado en su envase original en lugar 

fresco y bajo techo. 
 

 

 

 
 


