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SELLADOR FLEXIBLE 
TECSEL® 

SISTEMAS DE SELLADOS EI 120 - EI 180

DESCRIPCIÓN 

El Sellador Flexible Tecsel® es una combinación 
de fi bras minerales, fi bras orgánicas, grafi to y una 
pequeña cantidad de arcilla.

Es un producto especialmente diseñado para juntas, 
tanto horizontales como verticales.

La resistencia al fuego que proporciona el Sellador 
Flexible Tecsel® depende de la anchura de la junta 
y de la posición de la misma. Consulte nuestro 
departamento comercial.

 ENSAYOS

El Sellador Flexible Tecsel® ha sido ensayado bajo 
norma EN 1366-4 y EN 1363-1 obteniéndose una 
clasifi cación de hasta EI 180 minutos.

APLICACIÓN Y USO

Extremadamente sencillo de aplicar. Colocar las tiras 
fl exibles tal y como se presentan en el interior de las 
juntas.

Es un material muy fl exible que permite hasta un 
50% de movimiento bajo comprensión. Las tiras 
van recubiertas por un plástico con lo que están 
parcialmente cubiertas de la intemperie.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco.

NOTA:

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en 
esta fi cha están basados en nuestra experiencia 
y conocimientos actuales, declinando toda 
responsabilidad por consecuencias derivadas de una 
utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita 
exclusivamente a la calidad del producto suministrado. 
Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo 
aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)

*Existen otras dimensiones bajo pedido.

 MODELOS

UNIDADES - ANCHURA - ESPESOR - LONGITUD 
LONGITUD JUNTA (mm)

SEPARACIÓN ENTRE TIRAS
MÍNIMO MÁXIMO

2 x 30 x 15 x 1000 mm 15 25 50 mm

2 x 40 x 20 x 1000 mm 25 35 50 mm

2 x 60 x 40 x 1000 mm 35 50 50 mm

2 x 85 x 40 x 1000 mm 50 70 50 mm

2 x 120 x 50 x 1000 mm 70 100 50 mm

SEGURIDAD Y SALUD

En el manejo del Sellador Tecsel®, se deben tener en 
cuenta las siguientes consideraciones:

 ■ Se recomienda la protección de las manos con 
guantes de seguridad.

 ■ Respetar las medidas de seguridad y salud 
habituales.

Para más información consultar la fi cha de seguridad del 
producto.

EI 120  EI 180

URIDAD Y SALUD
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