
MANUAL DE SELLADO
DE CINTAS EXPANSIVAS 



¿Qué es la cinta de sellado 
autoexpansiva? 
Es un compuesto de espuma de poliuretano de célula abierta impregnada con resi-
nas sintéticas. Según el nivel de impregnación de la cinta de sellado autoexpansiva, 
se puede utilizar en aplicaciones exteriores e interiores. 

Nuestra selección de cintas de sellado autoexpansivas:

 » 600 Pa resistencia a los rayos UV y a la intemperie, para aplicaciones exteriores.
 » 300 Pa para aplicaciones exteriores e interiores en las que no haya incidencia   

 directa de la intemperie.

Áreas de aplicación
600 Pa se utiliza para sellar las juntas de dilatación de las fachadas de hormigón 
y ladrillo; en las juntas de los marcos de puertas y ventanas; en las placas utiliza-
das en los tejados; para aislar las casas de madera; para insonorizar las juntas 
de tabiques y paredes divisorias, y para aislar los dispositivos de ventilación y de 
renovación de aire contra el sonido y la vibración.

300 Pa se utiliza para sellar las juntas cerradas de las fachadas y las de los marcos 
de puertas y ventanas; para aislar los elementos de hormigón y de los tejados; para 
aislar las casas de madera; para insonorizar las juntas de tabiques y paredes divi-
sorias, y para aislar los dispositivos de ventilación y de renovación de aire contra 
el sonido y la vibración.

Limitaciones

No resultan adecuadas para juntas de pavimentos, sellados sísmicos, juntas de 
muros para piscinas/tanques/baldosas/azulejos o sellados para fluidos en equipos 
técnicos (por ejemplo, tuberías).



Compatibilidad con otros materiales
Son compatibles con la mayoría de los materiales de construcción. Las cintas de 
sellado autoexpansivas no se alteran con el hierro, el acero, la chapa galvanizada,  
el aluminio o el cobre, ni interaccionan con el hormigón celular, el hormigón,  
el ladrillo, las baldosas, la piedra caliza, el PVC, el vidrio y la madera. 
Compatibilidad con masillas y sellantes: en caso de duda sobre la formulación, 
aconsejamos contactar con nuestro servicio técnico para posibles pruebas.

Limitaciones

Las cintas de sellado autoexpansivas no son compatibles con los disolventes. 
No obstante, se pueden aplicar sobre superficies que se hayan tratado previamente 
con productos disolventes, pero sólo después de la evaporación completa de éstos.

Elegir la cinta expansiva correcta
Criterios de selección: 

 » aplicación en interiores o exteriores
 » función del sellado
 » ancho y profundidad de la junta  

El espesor de la cinta de sellado autoexpansiva precomprimida debe ser menor 
que el ancho inicial de la junta. La elección de la espuma impregnada depende de 
la apertura mínima y máxima del sellado y de los movimientos y variaciones 
dimensionales de la expansión de la junta.



Algunas notas importantes a tener en cuenta: 

 » La instalación de la cinta de sellado autoexpansiva no requiere herramientas   
 especiales.
 » Para elegir la dimensión correcta es necesario medir el ancho de la junta 

 y utilizar la guía de selección.
 » Para las juntas verticales, se debe realizar la aplicación de abajo hacia arriba.
 » Retirar el precinto, así como los primeros y últimos centímetros de la cinta, 

 entre 1 y 3 cm.
 » No crear retención de agua en la junta.
 » Evitar estirar y torcer la cinta durante la instalación.
 » Llevar a cabo las conexiones tal y como se describe en la sección de instalación.
 » La temperatura ambiente durante la instalación debe ser de +5 ˚C a +30 ˚C.
 » En climas fríos, la expansión de la cinta de sellado autoexpansiva puede 

 acelerarse usando un soplador de aire caliente.
 » Deben tenerse en cuenta los movimientos y las variaciones dimensionales 

 de la expansión.
 » El ancho de la cinta de sellado autoexpansiva no puede ser inferior a 10 mm   

 para evitar las deformaciones. 
 
 
Dimensiones de los rollos de cinta autoexpansiva 
(otros tamaños disponibles bajo demanda):

600 Pa

Dimensión 
de la junta 2-3 mm 3-5 mm 4-7 mm 6-10 mm 8-12 mm 10-15 mm 12-20 mm

Longitud 
del rollo 12,5 m 10 m 8 m 5,6 m 4,3 m 3,3 m 3,3 m

300 Pa

Dimensión 
de la junta 2-3 mm 3-5 mm 4-7 mm 6-10 mm 8-13 mm 10-16 mm 12-20 mm

Longitud 
del rollo 12,5 m 10 m 8 m 5,6 m 4,3 m 3,3 m 2,6 m



Instalación
Hay que asegurarse de que las superficies de las juntas estén limpias, lisas, secas y sean 
lo suficientemente resistentes. Si es necesario, se deben limpiar las superficies porosas 
con un material abrasivo y, después, se deben eliminar todas las partículas sueltas. 

Superficie de contacto

Para evitar que la cinta se escape, los bor-
des de la junta deben ser paralelos (± 3°) 
y no contener otros materiales. Cuando 
la junta presenta una sección trapezoidal 
(> 3°), es necesario restaurar las superfi-
cies de contacto para que sean paralelas.

Posicionamiento del sellado en la junta 

Uso de diferentes medidas 

Si las superficies de la junta superan 
los 3°, es necesario utilizar cintas de 
sellado autoexpansivas de diferentes 
medidas.

CORRECTO INCORRECTO



Aplicación de extremo
contra extremo

Los dos extremos que se quieran 
conectar deben cortarse de manera 
perpendicular a su longitud. Dejar 1 cm 
de longitud extra y luego presionar.

Aplicación en esquina
(de pared)

Se coloca primero la franja horizontal para 
limitar la posición de la franja vertical. Es 
necesario dejar 1 cm de longitud extra de 
cinta en las bandas verticales. No se debe 
curvar la cinta en las esquinas.

Aplicación en esquina (de túnel)

Se coloca primero la franja vertical para 
limitar la posición de la franja horizontal. 
En la franja vertical se deja una longitud 
extra de aproximadamente 1 cm.

Se coloca primero la parte continua en la jun-
ta vertical y después en las partes horizontales 
los extremos deben cortarse perpendicular-
mente, proporcionando 1 cm de longitud 
extra y presionando después hacia abajo.

Conexión en cruces



Mantenimiento de las juntas 
selladas de la fachada 

Daños en la junta

El estado de las juntas de las fachadas debe ser supervisado y evaluado regular-
mente y, si es necesario, los daños deben ser reparados. Con una rápida reparación 
de las juntas, es posible evitar de forma significativa daños importantes en la estruc-
tura. Los fallos en las juntas pueden causar daños por agua y humedad en el edificio, 
daños en el acabado de la superficie externa o interna, deterioro del aislamiento 
térmico y cambios en la apariencia del edificio.

Errores comunes que pueden causar daños en las juntas:
 » defectos en la instalación de elementos en la fachada o en el diseño;
 » cintas autoexpansivas incorrectamente seleccionadas para la junta;
 » las superficies no se han limpiado correctamente;
 » instalación mal ejecutada;
 » envejecimiento de la cinta autoexpansiva.

Métodos de reparación

La reparación de las juntas depende del grado y la extensión de los daños. Las juntas 
se pueden reparar parcialmente o renovando todas las juntas de la fachada. Lo más 
práctico es hacer las reparaciones de las juntas con el mismo tipo de cinta expansiva 
que se utilizó inicialmente. 

Se debe quitar la cinta expansiva anterior y limpiar las juntas. La reparación de todas 
las juntas de la fachada es práctica cuando la mayoría de las juntas estén dañadas o 
no sea posible evitar la propagación del daño mediante una reparación parcial. Tam-
bién puede ser útil renovar las juntas cuando se renueva el acabado de la superficie 
de la fachada.



La información que figura en el presente documento se facilita de buena fe, sobre la base de nuestros conoci-
mientos y experiencia, y tiene por objeto servir de orientación general. Sin embargo, dado que las condiciones 
y métodos de cada obra pueden variar y están fuera de nuestro control, esta información no debe utilizarse 
como sustituto de las pruebas del cliente para garantizar que los productos y aplicaciones utilizados son 
seguros, eficaces y plenamente satisfactorios para el uso previsto.

La información presentada en este documento no puede ser copiada o distribuida sin hacer referencia a la 
fuente original.
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