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Características 

Naturaleza:     bicomponente de baja viscosidad, no cristalizable, de 

epiclorhidrina bisfenol catalizada con una poliamina 

Aspecto:     pastoso / gelatinoso 

Contenido en sólidos:    100% 

Peso específico a 20ºC:   1,00 ± 0,05 kg/l 

Componente B (ref. 2258B):   líquido 

Proporción de mezcla en peso:  4A / 5B 

Proporción de mezcla en volumen:  2A / 3B 

Pot-life a 20ºC:     30-45 minutos 

Tiempo de endurecimiento:   12-24 horas 

Tiempo de fraguado total:   7 días 

Resistencia térmica:    máx. 60ºC 

Resistencia a la tracción:   37 kg/cm² 

Dureza Shore A:    90-95 

Dueza Shore D:    30-40 

Resistencia térmica:    máx. 60ºC 

Resistencia a la tracción:   76 Kg/cm2 

Alargamiento:     > 122% 

 

 

Acabado y propiedades 

• Acabado liso. 

• Membrana elástica. 

• Totalmente impermeable. 

• Estabilidad: mantiene sus propiedades mecánicas entre -10ºC y 80ºC. 

• Elevada resistencia mecánica y química. 

• Elevada adherencia al hormigón, hierro, etc., a través de imprimaciones especiales. 

 

• Masilla epoxi bicomponente libre de disolventes.  

Es impermeable y tixotrópica, de flexibilidad permanente en 

una amplia gama de temperaturas. Resiste hasta 60ºC. 

Disponible en versión pastosa y fluida. 

  

• USO: Para la reparación de fisuras, grietas, juntas de 

dilatación y confección de medias cañas en todo tipo de 

sustratos, en especial sobre soportes con humedad residual 

como depósitos, cisternas y canales. También permite aplicar 

franjas antideslizantes en superficies rígidas y flexibles. 
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Chemilastex 

Aplicación 

Recomendamos aplicarlo siempre por encima de los 10ºC. 

Antes de realizar la aplicación deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

• Los labios o perfiles de las juntas a sellar deben ser sólidos y estar limpios y secos. 

 

• Para mayor seguridad, se recomienda aplicar una capa de la gama de imprimaciones CHEMIPRIMER 

CONCRETE unas 12 horas antes de la aplicación de la masilla. 

 

Mezclar los componentes A y B íntimamente con una espátula y aplicar el producto rellenando estrictamente la 

fisura, ya que al ser un producto tixotrópico normalmente no se producen hundimientos en la masilla. 

 

Si las juntas a sellar tienen una anchura considerable (más de 4 mm), conviene introducir un cordón de PE para 

reducir el consumo de material. 

 

Se recomienda limpiar todos los útiles y herramientas con diluyente epoxi. 

 

No aplicar si las condiciones climatológicas son adversas (posibilidad de llover o nevar). 

 

Rendimiento 

Según el sustrato, espesor y dimensiones de las juntas o de las medias cañas, y de acuerdo con la densidad 

indicada en las características del producto, se estima un consumo de entre 0,5 y 1 Kg/m2/mm). 

 

Suministro 

En juegos de: 0,9 Kg (0,4 A + 0,5 B) 

  4,5 Kg (2 A + 2,5 B) 

 

Almacenamiento 

Máximo de 12 meses en envases originales, herméticamente cerrados y resguardados de las inclemencias 

meteorológicas a una temperatura de entre 10ºC y 30ºC. 
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Chemilastex 

Higiene y seguridad 

Contiene disolventes inflamables y tóxicos. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. 

En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 

Usar guantes apropiados y protección para los ojos y la cara. 

No comer ni fumar durante su manipulación y mantener la estancia ventilada durante su aplicación. 

Respetar las normas elementales para la manipulación de productos inflamables. 

 

Eliminación de residuos 

Para la eliminación de residuos, se ha de seguir la normativa medioambiental local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica Rev. 6, de fecha octubre de 2021 (quedan anuladas todas las de fechas anteriores)  

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, 

se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, 

en circunstancias controladas o específicamente definidas. Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de 

nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.  

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que 

se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.  

La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daños que pudieran producirse como consecuencia de una 

utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. 

Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. Reservados todos los derechos. 
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CHEMILASTEX 
 

UNE-EN 13813:2004. PASTAS AUTONIVELANTES PARA SUELOS. 
 

Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. 
Determinación de la adherencia por tracción directa, UNE-EN 1542:1999 = 3,5 mPas 

Determinación de la velocidad de transmisión agua-vapor (permeabilidad), 
UNE-EN ISO 7783:2012 = Clase I Sd<5 

Determinación del índice de transmisión de agua líquida (permeabilidad), 
UNE-EN 1062-3:2008 = W < 0,1 Kg/(m2 x h0,5) 

 


