
La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los  
productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar mas que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correcto. 

 
 

MASILLA ELÁSTICA 
PARA JUNTAS 
(Macdepox Kc) 

(Art.7090) 
 
 
 

 
Masilla epoxi-poliuretano bicomponente que una 
vez realizada la mezcla se transforma en un 
material elastómero autonivelante que vulcaniza sin 
retracción y sin ser afectado por la humedad 
 
 

Propiedades principales 
• Muy buena adherencia a todos los materiales de 

construcción, especialmente mortero epoxi aplicado si ha 
pasado poco tiempo desde su fraguado. 

• Autonivelante sin retracción. 
• Inalterable al agua y derivados del petróleo. 
•  Buena resistencia química a ácidos diluidos, álcalis 

diluidos, etc. 
 

Usos 
Sellado de juntas transitables de hormigón, mortero o 
metálicas, de poco movimiento y que además estén sometidas 
a requerimientos mecánicos. Absorbe fisuras de hasta 1mm. 
sin armar y 3mm. armado con malla geotextil, aplicado sobre 
hormigón. Impermeabilización de depósitos de agua. 
 

Presentación 
• Colores: Gris 
• Aspecto: Satinado 
• Envases: 4 KG. (Co  mp A 1,.430 KG Co mp B 

 2.571K G) 

DATOS TÉCNICOS 

Composición: Vehículo fijo: Resinas epoxi y aminas 
Pigmentos: Pigmentos inorgánicos  
Disolvente: Disolvente Epoxi 

Densidad: 1,15 ± 0.05 Kg/l 

Sólidos en peso: 100 % 

Rendimiento: En función de las juntas a tratar y del 
proceso utilizado 

Secado: Al tacto: 4 horas (a 23º C y 55% 
humedad relativa). Total: 24 horas (a 
23º C y 55% humedad relativa). 

Repintado: De 6 a 12 horas 

VOC • Valor límite de la UE para este 
producto (cat A/j): 500 gr./lt. 
Contenido máximo 500 gr./lt. 

 

 
Instrucciones de aplicación 
 
Temperatura: De 10  a 35º C. La temperatura del 

substrato tiene que estar 2-3ºC por 
encima del punto de rocío para evitar 
condensaciones y la humedad 
relativa tiene que ser inferior de 80% 
.No aplicar a pleno sol en tiempo 
caluroso 

Numero de 
capas: 

2 capas. 

Espesor 
recomendado: 

En función de la junta 

Herramientas: Llana, brocha o espátula. 

Dilución: Listo al uso  

Limpieza: Limpiar  las  herramientas  con  
Disolvente epoxi (art.7605) 
inmediatamente después de su 
utilización. 

Proporción de 
mezcla: 

En volumen: 1 / 2,1 (base 
/endurecedor) 

Vida de la 
mezcla: 

5 horas a 10ºC - 3 horas a 20ºC - 45 
min a 30ºC 

Observaciones: Agitar convenientemente antes de su 
aplicación. 

 

Tratamiento de superficies 

Las superficies en general, deberán estar secas, firmes, 
limpias y exentas de grasas, polvo y óxido. Eliminar los 
elementos que presentan mala adherencia.  

Sellado de juntas: La mezcla se introduce por vertido en el 
espacio de la junta, previa colocación de un fondo de junta. 

Fisuras y juntas de trabajo de hormigón en superficies 
horizontales: Abrir en forma de “v” y rellenar con Masilla 
Elástica para Juntas. Si encima hay que aplicar un 
revestimiento epoxi, entes de que endurezca la Masilla 
Elástica para Juntas se espolvorea carga silícea. 
 

Precaución y conservación del 
envase 
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones 
del envase. Para más información consultar Ficha de 
Seguridad. 
Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo 
de fuentes de calor y heladas. 
12 meses en envase original cerrado. 
 

Información de seguridad 
Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad 
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