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ES 

DESCRIPCIÓN 

Masilla de Butilo 300ML es un sellador a base de goma butílica con buenas 

características adhesivas y cohesivas y alta elasticidad.  

 

Se utiliza particularmente en la construcción para sellar puertas y ventanas de aluminio y 

vidrio, donde se requiera una buena resistencia al paso del agua y del aire. 

  

Gracias a su poder adhesivo y a un alto índice de retorno elástico absorbe en modo excelente 

las dilataciones térmicas. Se utiliza además para el sellado de estructuras de caja, juntas de 

chapa y guarniciones en EPDM. 

 

CARACTERISTICAS 

BASE Goma, plastificantes, cargas y disolventes alifáticos 

ASPECTO Pasta tixotrópica 

COLOR Negro 

VISCOSIDAD A 25ºC 2.000.000 – 2.500.000 cps 

RESIDUO SECO (1h 110ºC) 70 -73% 

PESO ESPECÍFICO 0.93 -0.99 g/cm³ 

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA Buena de -20ºC a +130ºC (no pierde forma) 

RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Buena 

RESISTENCIA A LOS RAYOS UV Pasadas 1000 horas, el producto no se pega 

TEMPERATURA DE APLICACIÓN De +5ºC a +40ºC 

TIEMPO PARA LIBRE DE POLVOS 10 min aprox. 

SECADO COMPLETO 24 horas 

 

APLICACION 

La Masilla de butilo puede aplicarse con espátula, con pistola manual o neumática para 

cartuchos y con bomba de fuste. Antes de la aplicación, asegurarse de que las superficies estén 

limpias, secas y libres de aceites. 
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MASILLA DE BUTILO 

300ML 

 

 

VIDA UTIL  Y ALMACENAMIENTO 
 

La Masilla de butilo en su embalaje original, almacenado en lugar seco y bien ventilado, a 

temperaturas entre +5ºC y +35ºC tiene una duración de 12 meses a partir de la fecha de 

fabricación. 

 

ENVASES DISPONIBLES: 

 
 

Código Descripción Envase 
 

5003-001002 MASILLA DE BUTILO 300ML 
 

 
 
     
*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar 

nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. 

Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada 

uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

