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DESCRIPCION Masilla   elástica,      formulada   con   emulsiones acrílicas 

especiales que le confieren al producto excelente 

adherencia y resistencia a los rayos ultravioleta. 

 

 

DATOS TECNICOS  

Densidad (g/cm3):   1.475 ± 0.015  

pH:     8 a 9 

Formación de piel:  25 minutos (25°C, 50% H.R) 

Porcentaje de sólidos:  82% 

 

USOS  
 Se    utiliza especialmente para el  sellado de fisuras en 

paredes, ya sean en interiores o exteriores. 
 Como sellante de juntas arquitectónicas entre los 

materiales de construcción que comúnmente se usan. 

 

MODO DE EMPLEO 

 La superficie debe estar limpia, libre de grasas, pinturas, 

aceites, partículas de polvo sueltas, etc. 

 Se aplica con espátula para que la junta quede bien 

perfilada y sin rebosamientos,  colocar  masking  tape  

en  los extremos de la misma. 

 Se puede humedecer la espátula en el proceso de 

aplicación para mejorar el acabado. 

 El acabado de la junta debe quedar uniforme y plano. 

 

RENDIMIENTO 

1.2 kg de Juntacryl rinde para 12 m lineales de junta de 

0,5 cm de ancho por 0,5 cm de profundidad. 

 

BENEFICIOS 

 Listo y fácil de aplicar. 
 Excelente adherencia. 

 Resistente al envejecimiento. 

 No escurre en aplicaciones verticales. 

 Puede   recubrirse   con   pinturas   vinílicas   o acrílicas. 
 No se decolora con el tiempo. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Como sellante de juntas máximo poner 1 cm de ancho x 

Juntacryl 

Masilla elastomérica para sellar fisuras. 
 

http://www.aditec-ec.com/
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0.5 cm de profundidad. 

No dejar destapado el envase si el producto no se 

consumirá enseguida. 
Proteger en aplicaciones exteriores. 
 

PRECAUCIONES 

Proteger de la lluvia durante 12 horas después de la 

aplicación. 

No utilizar en juntas con movimiento mayores al 10% de 

ancho promedio de la fisura. 

No      utilizar      en      lugares      donde estará 

permanentemente sumergido en agua. 

Aplicar sobre el enlucido. 

   

PRESENTACION                           
Envase plástico de 1,2 Kg  

Envase plástico de 5Kg 

Color blanco 

 

ALMACENAMIENTO                   Un año en sitio fresco y bajo techo  

 

CODIGOS R Y S:    R20/R22/ – S2/S20/S37 
HT – 037 - 2014 

ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. mantiene la alta calidad de sus productos y 

procesos, pero no asume responsabilidad alguna por los  resultados que se 

obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no 

estén bajo su control directo. 

 

http://www.aditec-ec.com/

