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NUEVOS PRODUCTOS

La línea poderosa de Selladores 3M: Selladores para la
construcción e industria.

¿Qué son los selladores?
Los selladores son adhesivos curados por dos principales procesos:
●

Humedad ambiental (selladores de poliuretano y selladores de silicona)

●

Evaporación de solventes (selladores básicos)
El sellador es una sustancia capaz de unir dos superficies o sustratos con el propósito de:

Impermeabilizar y Amortiguar el movimiento.

¿Dónde se aplica un sellador?
Entre dos materiales o sustratos, que al no estar unidos perfectamente dejan un espacio por
el que pueden filtrarse los líquidos y los gases.

¿Cómo está compuesto un sellador?
- Caucho: otorga las características distintivas al sellador de elasticidad, resistencia química y
física, etc. En general llamamos al sellador por el nombre del caucho que lo compone.
- Plastificantes: permiten que el sellador sea “trabajable”, pueda calafatearse, etc.
- Cargas minerales: otorgan consistencia cuando ésta se requiere.
- Solventes: los contienen algunos selladores, ayudan a disolver el caucho para fabricar el
sellador. Durante el curado del sellador, se evaporan ocasionando pérdida de volumen.
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- Resinas: confieren capacidad adhesiva al sellador sobre distintos sustratos.

Las fuerzas que intervienen en la unión del sellador son:
Adhesión: fuerza de unión entre el adhesivo y el sustrato (adhesión mecánica y física).
Cohesión: fuerzas provenientes de interacciones físicas entre las partículas que componen el
adhesivo = resistencia interna del adhesivo.

¿Cuáles son las causas más comunes de falla de un sellador?
●

Mala selección del adhesivo sellador.

●

El ancho de la junta y/o la profundidad fue muy grande o muy pequeña.

●

Excesivo movimiento en la junta.

●

Contaminación de las superficies (materiales sucios).

●

Fallas en las técnicas de aplicación, mal calafateo.

●

Baja calidad en el sellador.
Es importante tener en cuenta las indicaciones anteriores y sobre todo, que las superficies

estén limpias y libres de residuos. Cuando existen juntas profundas o anchas se deben rellenar
con un espaciador de espuma.
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Tipos de selladores
Según los componentes hay distintos selladores con características particulares:

SELLADORES DE POLIURETANO
Son selladores elastoméricos de un solo componente que curan bajo los efectos de la
humedad medio ambiental y forman una unión flexible y resistente con muy buena adherencia
a una gran variedad de materiales.
¿Cuáles son las principales áreas de aplicación?
Pueden ser usados para la unión de diferentes materiales empleados en la industria en
general, como: concreto, madera, aluminio, metales recubiertos, poliester, vidrio, piedra, etc.
También pueden ser empleados para juntas de expansión en paneles prefabricados de
madera, aluminio, en juntas de tubos de PVC y juntas de expansión en construcción.
El sellador de poliuretano tiene
una buena adhesión sin primer en
una amplia variedad de materiales:
métales recubiertos, poliester,
vidrio, piedra y baldosas de
cerámica.
Es importante pintar el sellador de
poliuretano, cuando existe una
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exposición constante a los rayos del sol (aplicación en exteriores). Esto afectará solamente los
selladores blancos. El efecto de los rayos UV sobre los selladores de poliuretano de color será
menor.

SELLADORES HÍBRIDOS
Es un sellador elastomérico de un solo
componente que no posee isocianatos en su formulación. Cura rápidamente bajo los efectos
de la humedad medioambiental y forma una junta flexible y resistente que posee una muy
buena adhesión a una gran variedad de sustratos.
¿Cuáles son las principales áreas de aplicación?
Los sellantes híbridos se emplean normalmente en camiones industriales o refrigerados,
carrocerías, contenedores, unidades de aire acondicionado y ventilación, paneles compuestos
y otras aplicaciones industriales. Puede ser usado para unión de diferentes materiales en la
industria de la construcción: concreto, madera, aluminio, metales, recubiertos, poliester, vidrio,
cerámicas, piedra, etc.
Para materiales difíciles de unir (especialmente métales no ferrosos y métales lacados) es
necesario realizar pruebas previamente.
Los selladores híbridos tendrán una formación de piel más
rápida que los poliuretanos, pero no necesariamente un
mayor tiempo de curado. El tiempo de curado de los híbridos
es actualmente más largo. Los Híbridos actúan como una
mejor barrera a la humedad y una mejor resistencia UV (para
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el color blanco) que los selladores de Poliuretano. La principal ventaja esta en una rápida
formación de piel y la facilidad de pintar aún en húmedo. Los selladores Híbridos proveen una
mejor adhesión a sustratos de baja energía superficial, pero para sustratos de muy baja
energía superficial tipo poliolefinas (por ejemplo: PE, PP) se requerirá primer.

SELLADORES DE SILICONA DE CURADO ACÉTICO
La silicona de curado acético es más rígida y de más rápido curado. Generalmente presenta
una baja adhesión en sustratos como PVC-U, varios tipos de plástico, vidrio, aluminio y
policarbonato. La contracción puede ser aceptable si no contiene un alto porcentaje de
solvente en la formulación.
¿Cuáles son las principales áreas de aplicación para las siliconas?
Los selladores de silicona son usados en una amplia variedad de industrias, incluidas la
construcción, electrónica, automotriz, aeroespacial, ensamble industrial y mantenimiento. Son
usadas para proteger y sellar muchos materiales.
- Baños y cocinas
- Ventanas de vidrio-aluminio y madera
- Superficies lisas (vidrio-Al – maderas-cerámica)

SERVICIO
3M ofrece también las pistolas aplicadoras de selladores y el asesoramiento técnico para la
selección del mejor sellador para cada necesidad.
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II Seminario Medio Ambiente, Ahorro Energético e Innovación
Tecnológica en la Arquitectura.
Entre el 29 de septiembre y el 1º de octubre se realizará
en la SCA (Sociedad Central de Arquitectos), Montevideo 938,
el II Seminario de Medio Ambiente, Ahorro Energético e
Innovación Tecnológica en la Arquitectura, en el contexto del programa NExT.
Este Seminario está dirigido a arquitectos, ingenieros y profesionales de la construcción,
siendo el segundo año consecutivo que se desarrolla este evento con una temática clave en la
arquitectura de hoy.
¿Cuáles son los desafíos que presenta la
situación nacional e internacional en el
campo de la arquitectura y la construcción? ¿
Qué acciones se están desarrollando o se
proyectan, en el ámbito gubernamental y el campo privado, para enfrentar estos problemas?
¿Qué rol pueden tener los arquitectos y las empresas en estas circunstancias?
Estos son algunos de los temas que se propone desarrollar y discutir en este Seminario.
El encuentro contará con la presencia de arquitectos del país y del exterior con obras
proyectadas y construidas con criterios de sustentabilidad. La coordinación y dirección está a
cargo del Arq. Eduardo Bekinschtein. Asesores: Dres. - Arqs. Silvia De Schiller y Martin Evans.
Por segundo año consecutivo, 3M Argentina es una de las empresas patrocinantes de este
Seminario.
Informes:
http://www.socearq.org/
(011) 4812 3644 / 3986 / 5856
seminariomedioambiente.sca@gmail.com o programa-next@socearq.org
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Contactos.
3M Construcción es una iniciativa cuyo objetivo es brindar asesoramiento y soluciones a
todos los integrantes de la cadena de valor del mercado. Por ello, ante cualquier inquietud,
necesidad de información, de relevar una obra o presupuesto, no dude en contactarse con
nosotros.

3M Argentina & Uruguay
Mercado de la Construcción
ar-3mconstruccion@mmm.com

Lic. Cecilia E. Montaño
(5411) 4339 2434
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