
Sellado de juntas entre paneles 
en fachada de edificio

Aplicaciones Químicas Insulares empleó para el sellado de  las
juntas entre los paneles en la fachada de un edificio propiedad
de Mármoles Acosta la masilla elástica de poliuretano Sikaflex
Pro 2 HP.

Sin un tratamiento adecuado las juntas pueden originar daños
importantes en la fachada del edificio. Las juntas de dilatación
tienen por función principal absorber los movimientos relativos
que se puedan producir entre los diferentes elementos o
partes de una construcción por dilataciones y contracciones,
asentamientos, deformaciones causadas por las cargas
actuantes, deformaciones y daños incontrolables. 

Para este tipo de juntas la solución más acertada es el empleo
de masillas elásticas, que además de admitir deformación,
recuperan su forma original al cesar la fuerza de deformación.
Las deformaciones inducidas en la masilla son proporcionales
a la tensión.

Aplicaciones Químicas Insulares procedió en primer lugar a la
limpieza de la junta, eliminando toda la suciedad, partículas
sueltas o mal adheridas y restos de sellados precedentes
lijando y puliendo la superficie y eliminando posteriormente el
polvo.

A continuación se colocó el fondo de junta de polietileno
expandido con el fin de conseguir el factor de junta correcto, 
y se aplicó la imprimación Sika Primer 1 sobre los labios de la
junta.

Finalmente se colocó la masilla Sikaflex Pro 2 HP en un total
de 1850 metros lineales.

Obra Sellado de juntas entre paneles en fachada de edificio

Empresa Aplicadora Aplicaciones Químicas Insulares, S. A.

Fecha inicio de la Obra 3 de octubre de 2006

Fecha finalización de la Obra 6 de septiembre de 2006

Propiedad Marmoles Acosta, S.L.

Constructora Dragados, S.A.

Proceso

— Limpieza de la superficie.
— Aplicación de Fondo de Junta Sika.
— Aplicación de IMprimación Sika Primer 1
— Aplicación de masilla Sikaflex Pro 2 HP

Superficie 1.850 ML
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