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Descripción del Producto y uso Previsto 

El Adhesivo de Juntas Secolite® es una masilla componente lista para aplicar que, está libre de disolventes, 

isocyanatos y otros materiales peligrosos. Se utiliza para sellar las juntas entre las Placas de Cemento 

Secolite®, tanto en aplicaciones interiores como exteriores. El Adhesivo de Juntas Secolite® permite uniones 

fuertes, flexibles y resistentes al agua entre las placas y amortigua la expansión y la contracción en las juntas. 

Es resistente a los rayos UV y resistente a la intemperie y tiene un color estable que no se desvanecerá con 

el tiempo. Una vez curado, el Adhesivo de Juntas Secolite® se puede revocar/enlucir o pintar. 

 

Datos Técnicos 

 Componente base:    Polímeros acabados en silano 
 Color:      Gris 

 Densidad:     1.52 + 0.02 g/cm3 

 Dureza Shore A:    40 – 45 

 Tiempo de formación cinematográfica*: ~ 40 minutos  

 Curado*:    3 mm (24H) 

 Resistencia UV:    500 horas en C-UV cámara 

 Alargamiento en la ruptura:  ~ 550% 

 Temperatura de aplicación:  +10 ⁰C to +40 ⁰C 

 Resistencia a la temperatura:  -20 ⁰C to +120 ⁰C 

 Temperatura de almacenamiento: +10 ⁰C to +25 ⁰C 

* Dependiendo de la temperatura ambiente y la humedad relativa 

 

Instrucciones de Solicitud 

Las Placas de Cemento Secolite® deben instalarse con un espaciado de 3 mm a 5 mm entre las placas 

adyacentes. La superficie de la junta debe estar libre de polvo, eflorescencia, grasa, residuos sueltos o 

cualquier otro material que pueda afectar a la adherencia. Aplique un cordón uniforme del Adhesivo de 

Juntas Secolite® en el borde de la placa previamente instalada. Coloque la siguiente placa asegurándose 

de que el hueco entre las placas esté completamente lleno y haya un contacto directo entre el adhesivo y 

los bordes de las tablas. Fijar la nueva Placa con los Tornillos Secolite. Proteja la superficie del adhesivo 

de juntas del polvo y suciedad durante el curado. Una vez que el material se haya endurecido, raspe el 

exceso de la junta. El material debe curarse por completo antes de aplicarse otros revocos/enlucidos o 

pintar 

 

Embalaje y Almacenamiento 

El Adhesivo de Juntas Secolite® está disponible en cartuchos de 310 ml envasados en cajas de 12. El 

adhesivo de juntas debe estar firmemente sellado en un lugar seco fresco a temperaturas de +10 ⁰C a 

+25 ⁰C. La validez es de 12 meses a partir de la fecha de envasado en condiciones de almacenamiento 

ideales. Para obtener información sobre salud y seguridad, consulte la Ficha de seguridad. 

https://d.docs.live.net/40fc7af9111da925/Documents/Cement%20Board/Marketing/DOP/www.secolite.eu

