
SOLPRO

Asfalto Elastomerico
Sellador para juntas

Descripción

Es un Sellador para juntas de expansión horizontales para aplicación en caliente.

Producto de color negro con un acabado semibrillante de una densidad sólida, compuesto por 
asfalto refinado al aire y elastómeros especiales.

Tiene propiedades excelentes de recuperación, adhesión y cohesión.

Aplicación

Calentar de 250º a 350º en una caldera portátil con control de temperatura o en un recipiente 
metálico y verter en la junta mientras este caliente

Presentacion: cuñete de 66 libras.

Donde usar

Especialmente recomendado para:

Juntas de expansión en edificios, bodegas, parqueos, pisos , techos, estructuras para retención de 
agua.
Pistas de aterrizaje de concreto y carreteras de concreto
Juntas en pavimentos de concretos para carreteras.

•

•
•

Depende del ancho y profundo de la junta aproximadamente

Rendimiento

En pulgadas
1/4 x 1/4

1/4 x 1/2

Tamaño de la junta Rendimiento en metros 

lineales por libra
9

1/4 x 3/4 3

4.5

1/4 x 1

1/2 x 1/2

1/2 x 3/4

2.25

2.25

1/2 x 1 1.12

3/4 x 3/4

3/4 x 1

1

.75

1.5



SOLPRO

Asfalto Elastomerico
Sellador para juntas

Recomendaciones

Evite el calentamiento excesivo, la temperatura no debe ser mayor de 415 º
No usar disolvente.

•
•

Garantía: Solpro, S.A. garantiza única y expresamente que sus productos estarán libres de defectos en materiales y 
fabricación por seis meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita por un representante legal de 
Solpro, S.A., ninguna otra manifestación o declaración hecha por Solpro, S.A., o sus representantes, escrita u oral, 
alterará esta garantía. Solpro, S.A. no extiende garantías, implícitas o no, referente a la comercialidad o idoneidad de sus 
productos para propósitos generales o particulares y excluye a las mismas. Si algún producto de Solpro, S.A. no cumple 
con esta garantía, se compromete a reemplazar el producto sin costo para el Comprador. El reemplazo de cualquier 
producto será el único y exclusivo remedio disponible y quejas del Comprador por daños incidentales o consecuentes, no
procederán. Todo reclamo deberá hacerse dentro de (1) un año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. 
Solpro, S.A. no autoriza a persona alguna, a hacer declaraciones, escritas y orales, en nombre de Solpro, S.A., que en 
modo alguno alteren la información o instrucciones de instalación de Solpro, S.A., en su literatura comercial o en sus 
etiquetas de envase. Cualquier instalación de productos Solpro, S.A. que no cumpla con la información o instrucciones 
de instalación anulará esta garantía. El propósito de la demostración de productos, si se dan, es prudente, ilustrativo, y 
no constituye una garantía o alteración de la misma, en ninguna forma. El Comprador será el único responsable de la 
determinación de la idoneidad de los productos Solpro, S.A., para los propósitos e intenciones del Comprador.


