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Mastic bituminoso 
 

Descripción 
 
Mastic bituminoso de sellado de excelente 
adherencia y gran elasticidad incluso a bajas 
temperaturas. 

. 

Campos de aplicación 
 
Usado en el sellado de juntas horizontales y 
verticales, sellado y puenteo de fisuras, lugares de 
dificil acceso durante la aplicación de membranas 
bituminosas (canalones, juntas, goterones, 
terminaciones, etc). También se usa en la 
reparación de membranas bituminosas. 

 

Datos técnicos  
 
Forma: Gelatinoso-fluido 

Color: Negro 

Peso específico:  1,40 kg/l. 

Residuo destilado:  80-85% 

Limpieza de herramientas: 
Las herramientas deben limpiarse con petróleo o 
disolvente inmediatamente después de su uso. 

 

Instrucciones de uso 
 
ISOMAC se aplica en frío, tal cual se presenta, a 
llana. Para juntas horizontales de gran longitud, 
puede diluirse con petróleo y aplicar por inyección 
directamente del envase. El curado se inicia a las 
24 horas. La pérdida de masa por evaporación del 
disolvente se suplementa con el mismo material, el 
día después de la aplicación inicial. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Consumo 
 
1,2-1,3 kg/lit. 

 

Presentación 
 
Contenedores metálicos de 5 kg y 20 kg. 

 

Caducidad / Almacenamiento 
 
36 meses desde la fecha de fabricación en 
contenedores sellados y almacenados en lugar 
fresco, seco y libre de heladas. 

 

Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) 

 
Según Directiva 2004/42/CE (Anexo II, Tabla A), el 
contenido máximo en VOC para productos de 
subcategoría g, tipo SB es 350 g/l (2010) en el 
producto listo para su uso. 
El producto listo para su uso ISOMAC contiene un 
máximo < 350 g/l VOC. 
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