
 

 

 

 

Ficha Técnica 

DOMOSIL CONSTRUCTION 

La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del 
Departamento de Investigación y Desarrollo de ISOMAT, y en los resultados a largo plazo de la aplicación práctica del producto. Las 
recomendaciones y sugerencias referentes al uso del producto se proporcionan sin garantía, dado que las condiciones de aplicación se 
encuentran fuera del control de ISOMAT. El usuario final es responsable de verificar la idoneidad del producto elegido para la aplicación 
requerida. La edición de esta ficha técnica cancela automáticamente cualquier edición previa de este mismo producto 

 
 

 

Sellador adhesivo elastómero 
 

Descripción 
 
DOMOSIL CONSTRUCTION es una sellador y 
adhesivo elastómero de un solo componente que 
proporciona: 

 Resistencia a variaciones de temperatura 
desde -50οC a +120οC.  

  Excelente adherencia a cualquier clase de 
material de construcción.  

  Elevada elasticidad. 

 Gran resistencia al paso del tiempo y al 
envejecimiento. 

 

Campos de aplicación 
 
DOMOSIL CONSTRUCTION es adecuado para el 
sellado de juntas de 3 a 40 mm de ancho, tanto 
verticales como horizontales, sobre diferentes 
superficies, tales como vidrio, aluminio, madera, 
etc., en aplicaciones exteriores e interiores. Es 
adecuado para su uso en piscinas. No se 
recomienda su uso en acuarios. 

 

Datos técnicos 
 
Colores:  blanco, gris 

Tª de aplicación: de +50C a +400C 

Tiempo de formado  
del piel:    15-30 min 

Velocidad de secado:  2-3 mm/día  

Movimiento de la junta:  25% 

Recuperación Elástica: aprox. 95% 

Dureza según SHORE A: aprox. 20 

 

Instrucciones de uso 
 
1. Preparación de la superficie (substrato) 
La superficie debe estar libre de polvo, partículas 
sueltas, grasa etc. Se recomienda limpiar la junta 
usando un cepillo de alambre y posteriormente 
con aire a presión.  
Para evitar manchas no deseadas a los lados de 
la junta, aplicar una cinta de papel adhesivo a lo 
lago de los bordes y quitar inmediatamente 
después del sellado de juntas (antes de la 
formación de la piel).  
 

 
 

2. Aplicaciones 
Introducir el cartucho en la pistola, cortar la 
boquilla de aplicación oblicuamente, formando 
ángulo, de forma que se acople a la junta, deslizar 
la pistola por los bordes de la junta sin apenas 
tocarla.  
DOMOSIL CONSTRUCTION se aplica 
desplazando el cartucho a lo largo del eje de la 
junta en un angulo de 45º.  
Nivelar la masilla con la ayuda de una paleta o con 
el dedo, mientras esta permanezca fresca. 
Limpieza de herramientas: 
Las herramientas deben ser limpiadas con 
disolventes, mientras el material permanezca 
fresco. Si el material se endurece, solo se podrá 
limpiar mecánicamente. 

 

Consumo 
 
 Juntas de 10 mm x 10 mm:  

1 cartucho / 2,8 m de longitud de junta. 

 Junta de 5 mm x 5 mm:  
1 cartucho / 11,2 m de longitud de junta. 

 

Presentación 
 
 Cartuchos de 280 ml. 

 Salchichones de 600 ml. 

  

Caducidad – Conservación  
 
12 meses desde la fecha de fabricación, en su 
envase original, sin abrir, en lugares sin humedad 
y protegido de heladas. 

 

Observaciones 
 
DOMOSIL CONSTRUCTION no se debe aplicar 
sobre materiales que desprendan aceites o 
grasas. 
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