
MasterSeal® SL 1
Antes: SL 1™

Sellador de poliuretano autonivelante para ambientes químicos e industriales

Descripción del producto

MasterSeal SL 1 es un sellador de poliuretano 
monocomponente, elastomérico y autonivelante 
para juntas de expansión en pisos y losas de con-
creto. No requiere mezclarse, se aplica fácilmente 
y cura para formar un sellado elástico y tenaz. 
MasterSeal SL 1 sella de manera flexible y de lar-
ga duración con extraordinarias propiedades de 
adhesión, cohesión, elasticidad, y resistencia a la 
abrasión. Tiene una capacidad de movimiento de 
+/-25%. Resiste el deterioro causado por el clima, 
cargas, movimiento, tránsito y agua. Su resisten-
cia a la abrasión y a rasgaduras lo hacen el se-
llador ideal para aplicaciones expuestas a tráfico 
peatonal y vehicular.

• No requiere mezclarse.
• Fácil de aplicar.
• Se expande y contrae con el movimiento de 

las juntas.
• Resiste la penetración de objetos punzantes.
• Se instala rápidamente.
• Reduce el desperdicio en la obra.
• Excelente adhesividad.
• No requiere de herramientas.
• Adecuado para todos los climas.
• Larga duración.

• Concreto.
• Productos fabricados de concreto.
• Plataformas en plazas comerciales.
• Pisos industriales.
• Aceras.
• Estacionamientos.
• Metales.
• Interiores y exteriores.

Campo de aplicación

Características y beneficios

MasterSeal SL 1 se encuentra disponible en pre-
setaciones de 2 gal y en cartuchos de 825 ml, en 
color gris.

Presentación

Aprobaciones

• Especificación Federal TT-S 00230C, Tipo 1, 
Clase A

• ASTM C 920, Tipo S, Grado P, Clase 25, Uso 
T, M.

• Cuerpo de Ingenieros CRD-C 541.
• Especificiación canadiense CAN/ CGSB 19, 

13- M87, Clasificación C-140-B-N y C-1-24-
B-N, No. 81028

• Aprobación canadiense para usarse en 
áreas donde se manejan alimentos.

• Aprobación USDA para usarse en áreas 
donde se manejen carnes y aves.

Datos técnicos*

*Los datos técnicos reflejados son fruto de resulta-
dos estadísticos y no representan mínimos garan-
tizados. Si se desean los datos de control, pueden 
solicitarse a nuestro Departamento Técnico.



Preparación de las juntas:
1. El número de juntas y el ancho de las mismas 

debe diseñarse de tal manera que no exceda 
un movimiento de +/-25%. 

2. El espesor del sellador debe ser de la mitad 
del ancho de la junta. El espesor máximo es 
de 10 mm (3/8”) y el mínimo de 6 mm (1/4”).

3. El espesor del sellador debe limitarse en jun-
tas profundas mediante el uso del soporte 
de junta (únicamente tipo impermeable) o de 
material de relleno para juntas de expansión. 
No deben usarse otros tipos de rellenos. No 
aplique imprimante en el soporte de junta ni 
en el relleno para juntas de expansión. No 
perfore el soporte de junta ya que puede pro-
ducir burbujas.

4. El sellado y relleno de juntas debe realizarse 
a temperaturas superiores a 4ºC (40ºF). La 
adhesión puede afectarse severamente si la 
aplicación se hace en superficies húmedas. 
La aplicación puede realizarse a temperatu-
ras tan bajas como –7ºC (20ºF) solamente si 
los sustratos están limpios y completamente 
libres de humedad o escarcha.

Preparación de la superficie: Es indispensable 
que las juntas estén limpias y secas para el óptimo 
funcionamiento del sellador. Las superficies de la 
junta deberán estar estructuralmente sanas, com-
pletamente curadas y libres de agregados sueltos, 
pintura, aceite, grasa, asfalto, cera, masilla, com-
puestos impermeabilizantes, desencofrantes, u 
otros materiales ajenos.

Procedimiento de aplicación Concreto nuevo: Retire todo el material suel-
to de las juntas utilizando un cepillo de alambre. 
Mediante esmerilado con arena prepare las su-
perficies en contacto con agentes desmoldantes. 
El concreto recién colocado debe estar perfecta-
mente curado. La lechada debe quitarse por me-
dios mecánicos.

Concreto viejo: Para juntas previamente selladas, 
retire todo el material de sellado viejo utilizando 
medios mecánicos. Si las superficies de la junta 
han absorbido aceites, debe retirarse suficiente 
concreto para asegurar una superficie limpia.

Aplicación de imprimante:
1. Para la mayor parte de las aplicaciones no 

se requiere aplicar un imprimante, pero para 
las juntas que estén sumergidas en agua en 
forma constante utilice en superficies que no 
sean concreto, haga una prueba de aplica-
ción para verificar la adherencia.

2. Aplique el imprimante en una capa delgada y 
uniforme, evitando aplicar en exceso. 

3. Evite aplicar el imprimante sobrepasando las 
caras de la junta. Para minimizar la contami

“Para mayor información, consulte la Hoja de Da-
tos de Seguridad (MSDS) o a su representante 
local BASF o llame a las líneas de emergencia 
locales de Cisproquim y/o BASF que se encuen-
tran al final del catálogo”.



NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las 
características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimien-
tos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son sus-
ceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la 
obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. 

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Química Colombiana S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicio-
nales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 

Visite nuestra página web:

• Colombia:  www.master-builders-solutions.basf.com.co
• Venezuela:  www.master-builders-solutions.basf.com.ve
• Ecuador: www.master-builders-solutions.basf.com.ec

BASF Química Colombiana S.A.
Calle 99 # 69C – 32
Bogotá, D.C. Colombia
Tel: +57 1 634 20 99

BASF Venezolana S.A.
Circunvalación del Sol, Centro 
Profesional Santa Paula, PB, Espacio 
Express, Local 4, Caracas - Venezuela
Teléfono:+58 212 935 8306 - Celular: 
+58 424 676 4002

BASF Ecuatoriana S.A.
Avenida Naciones Unidas E-230 
entre Núñez de Vela e Iñaquito, 
edificio Metropolitan, 8vo piso, 
oficinas 808, 809 y 810.
Tel : + 593 2397 9500

Edición: 26/08/2016
La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.


