
 
 

SELLADOR PARA ENSAMBLES EN FORMA DE PASTA PEGAJOSA A BASE DE HULE 

BUTILO. 
 

USOS 

 
Sellador de ensambles entre molduras de aluminio de 
envidriados. 

Para asentar molduras o sardinales de aluminio sobre piso. 
Para sellar esquinas e intersecciones de aluminio en 
ventanas prefabricadas. 
Para asentar o encamar traslapes de láminas y forros en el 
ensamblado de equipos industriales, de ventilación y 
refrigeración, etc. 

 

 
CUALIDADES 

 
Se adhiere a cualquier superficie seca. 
Impermeable a paso del agua, aire y vapor de agua. 
No endurece 
No seca 
Permanece con la misma consistencia plástica, chiclosa 

no vulcanizada sin variar con el paso del tiempo. 
     No requiere ningún tipo de mantenimiento 

 

APLICACIÓN 

 
    Las superficies de las juntas deben estar limpias y libres 

de cualquier material extraño. 

 

    Algunos substratos pueden requerir un esmerilado o 
corte por medios manuales/ mecánicos para producir 
una superficie firme y limpia. 

 
 

    Todas las partículas sueltas en las superficies debelan 
ser eliminadas antes de aplicar el sellador Boss 368. 

 

    Si utiliza el sellador Boss 368 en cartucho, colóquelo en 
la pistola abierta cortando previamente la pipeta en 
ángulo de 45° al tamaño de la junta; accione el gatillo de 
la pistola para presionar al embolo y así el producto 
fluirá sobre la junta. En caso de utilizar material granel, 
llene la pistola cerrada 

 
 

    Posterior a la aplicación, se requiere repasarlo con una 
espátula cóncava o con un trapo humedecido con 
solvente. 

 

    La cinta de enmascarillar se retira después del 
repasado. El excedente puede ser removido con thinner. 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
Producto Hule Butilo 

Consistencia Pastoso Pegajoso 

Peso Específico 1,50 gr/cm³ 

Cambio volumen < 4% 

Temp. de Servicio: -10ºC a 40ºC 

Contracción máximo del 10% 

Deformación permitida - Min. 8 mm 
  

 

PRESENTACIÓN: 

 
Cartucho de ml. 
Colores disponibles: Blanco 

Conservación y almacenaje: En lugar fresco y seco hasta 9 
meses fecha de fabricación en envase cerrado. 

 

 
OBSERVACIONES 

 
Los productos de PROMATCO han demostrado su aptitud en la 
práctica. No obstante, dado que en las obras reinan condiciones de 
trabajo distintas, recomendamos efectuar un ensayo con el material 
en cuestión antes de ejecutar el trabajo planeado, para dominar la 
técnica, material y cantidad de consumo. 

 
 
 
 

 

    Si el sello sufre algún daño, reemplace la sección 
dañada limpiando la superficie antes de aplicar el 
sellador Boss 368 nuevo. 
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