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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 
Joint Seal Epoxy® es un sellador epóxico 100% sólidos 
utilizado para proteger las juntas de corte de sierra en 
las losas de concreto o en la reparación de juntas 
existentes dañadas. 
 
Joint Seal Epoxy® absorbe el impacto y choque de 
cargas pesadas y el tráfico de ruedas, previniendo la 
erosión y manteniendo el buen estado de los bordes 
de la junta. 
 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

• Fácil proporción de mezcla 1 a 1. 

• Elongación del 100% 

• Bajo olor durante la aplicación y curado, se 
puede utilizar en instalaciones que están 
siendo ocupadas. 

• Cura en superficies húmedas. 

• Aprobado por USDA (Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos). 

 
 
 
 

 
PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO 
Joint Seal Epoxy® se encuentra disponible en 
presentación de 18.9 Litros (5 galones) parte A y 18.9 
Litros (5 galones) parte B. 

 
 
El rendimiento aproximado de Joint Seal Epoxy® en 
metros/litro dependerá de la anchura y profundidad 
de junta: 
 
 Anchura de Junta (cm) 

Profundidad 
de Junta (cm) 

0.32 0.64 0.95 1.27 1.59 1.91 2.54 

0.64 49.60 24.80 16.53 12.40 9.92 8.27 6.20 

1.27 24.80 12.40 8.27 6.20 4.96 4.13 3.10 

1.91 16.53 8.27 5.51 4.13 3.31 2.75 2.07 

2.54 12.40 6.20 4.13 3.10 2.48 2.07 1.55 

3.18 9.92 4.96 3.31 2.48 1.98 1.65 1.24 

3.81 8.27 4.13 2.75 2.07 1.65 1.38 1.03 

4.45 7.09 3.54 2.36 1.77 1.42 1.18 0.89 

5.08 6.20 3.10 2.07 1.55 1.24 1.03 0.77 

6.35 4.96 2.48 1.65 1.18 0.99 0.83 0.62 

6.99 4.13 2.07 1.42 1.03 0.83 0.69 0.52 

 
 
DATOS TÉCNICOS 
 
Características: 
 
Composición: 100% resina epóxica con aminas 
alifáticas. 
 
• Viscosidad de mezcla                             2,200 cps 
• Proporción de mezcla por volumen            1 : 1 
• Contenido de sólidos                                     100% 
• Contenido de Orgánicos Volátiles (VOC)     0 
• Color                                                                Gris 
• Peso por galón                                  1.25 Kg/l 
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Tiempos de Curado: 
• Secado al tacto @ 75°C (24°C)           6 – 8 hrs 
• Segunda Capa @ 75°C (24°C)                      8 – 10 hrs 
• Tiempo de lijado @ 75°C (24°C)        24 – 48 hrs 
• Vida útil @ 75°C (24°C)                                40 minutos 
• Curado complete y Resistencia Máxima 48 – 72 hrs 
 
Propiedades Mecánicas: 
• Desgaste artificial                               10 – 15%  
ASTM G23-75 Tipo D 
Cambio elastomérico después de 1000 hrs 
• Cohesión de enlace                               Sin falla  
Después de inmersión en agua 
Fed. Spec. TT-S—00227E 
• Resistencia a Tensión                                600 psi 
ASTM D-638 
• Ultima elongación                                100% 
ASTM D-638 
• Resistencia al desgarre                   35.3 kg/cm  
ASTM D-624-73 
Servicio de Temperatura                              -1 – 82 °C                                                                           

 
APLICACIÓN 
 
Preparación de superficie: 
La preparación de la superficie es la parte más crítica 
de cualquier aplicación para obtener el éxito en el 
sistema de resina para el suelo. 
 
Retirar todos los compuestos de curado, selladores o 
cualquier otro contaminante en las juntas. 
 
Inmediatamente antes de aplicar Joint Seal Epoxy® 
eliminar toda el agua y el polvo de la superficie con un 
chorro de aire libre de aceite. 

El trabajo debe ser realizado por el personal 
capacitado o experimentado, contratistas o personal 
de mantenimiento. 

 
Mezcla e Instalación: 
Joint Seal Epoxy® se mezcla mediante la combinación 
de partes iguales por volumen de la parte A y la parte 
B. Pre- mezclar cada componente por separado antes 
de combinar. 
Mezclar con un taladro de baja velocidad durante uno 
a tres minutos. 
 
Joint Seal Epoxy® se puede verter a partir de un 
contenedor adecuado con salida en punta o se aplica 
con una pistola de calafateo. Dos pasadas pueden ser 
necesarias ya que es un material que se puede verter 
teniendo una tendencia a expandirse. La junta llena 
debe estar al ras con el piso. 
 
Limpieza: 
Limpiar la piel con agua y jabón. Herramientas y 
equipos deben limpiarse con xileno o diluyente de 
barniz. 
 
Acabado: 
Después de aplicar Joint Seal Epoxy® espere 30 
minutos dependiendo de la temperatura y la 
humedad antes de abrir al tráfico. Retirar el exceso en 
cualquier sobre vertido a ras del piso. Abrir al tráfico 
una vez Joint Seal Epoxy® se ha consolidado. La 
superficie puede ser abierta al tráfico ligero con 90 
minutos de aplicación. 
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Mantenimiento: 
Joint Seal Epoxy® se limpia fácilmente con jabones 
neutros o detergentes. Una máquina de limpieza 
rotatoria es recomendable para el lavado de todas las 
superficies que tienen una textura antideslizante. 
 
 
 
PARA MEJORES RESULTADOS 
 
La temperatura del sustrato deberá ser como mínimo 
de 50°F (10°C). 
  
El Sustrato debe estar libre de suciedad, ceras, agentes 
de curado y otros materiales extraños. 
 
No debe ser instalado en el concreto recién colocado 
(al menos 30 días después de la colocación). 
 
No debe ser utilizado como material de expansión en 
juntas. 
 

 
PRECAUCIONES 
 
Este producto puede causar irritación o sensibilidad en 
la piel, irritación en ojos y vías respiratorias. Puede ser 
dañino si se ingiere o se inhala. 
 
Por favor refiérase a la hoja de datos de seguridad del 
producto (MSDS) antes de usar. 

 
ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VIDA ÚTIL 
 
Joint Seal Epoxy® debe almacenarse a 60-90°F (15-
35°C). 
 

GARANTÍA LIMITADA 
 
Se garantiza que este producto, sus materiales y su 
fabricación están libres de defectos conforme a los 
estándares del control de calidad de Blender Group®, 
S.A. de C.V. Todas las recomendaciones, afirmaciones 
y datos técnicos adjuntos se basan en pruebas que 
creemos son confiables y correctas, pero la exactitud 
de dichas pruebas no está garantizada y no otorgan 
garantía alguna, expresa o implícita; incluyendo 
garantía de uso adecuado o de mercadeo respecto a 
sus 
productos. Los resultados satisfactorios dependen de 
muchos factores que van más allá ́del control de 
Blender Group®.  
El usuario debe basarse en su propia información y 
pruebas para determinar la conveniencia del uso del 
producto, y el usuario asume todo el riesgo, pérdida, 
daño, costo y responsabilidad resultante del uso 
directo, indirecto o de las consecuencias del uso del 
producto. Blender Group® no se responsabilizará por 
lesiones, pérdida o daños a compradores o terceras 
personas lesionadas por uso directo o indirecto 
resultante del uso o inhabilidad para usar el producto. 
  
La única responsabilidad de Blender Group® será́ 
sustituir esa porción del producto que demuestra ser 
defectuoso. Cualquier demanda de garantía se debe 
hacer en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha 
del reclamo. Esta garantía limitada se aplica 
solamente si el producto fue instalado y utilizado 
correctamente según las instrucciones y fue 
almacenado correctamente antes de su uso. 
 
Para uso profesional únicamente. 

 
 


