
Manual de sellado 
de baños y cocinas



¿Qué es el sellado de baños y cocinas?
La finalidad del sellado de baños y cocinas es proporcionar un aspecto estético y duradero. Durante su vida útil, 
las juntas de las zonas del baño y cocina deben resistir condiciones adversas, desde un exceso de humedad hasta 
el contacto con diferentes productos químicos. Por lo tanto, es importante utilizar sellantes que mantengan sus 
propiedades mecánicas y estéticas durante su vida útil.

Este manual aporta instrucciones para el sellado de baños y cocinas en el interior de edificios expuestos a agua 
no presurizada, esto es, juntas sanitarias en baños, inodoros, duchas y cocinas domésticas. 

Elegir el sellante adecuado para baños y cocinas
Hoy en día hay disponibles distintos tipos de sellantes, como siliconas neutras, siliconas acéticas, sellantes  
de poliuretano, sellantes híbridos, etc. 

Cada tipo de sellante tiene sus ventajas y desventajas, que se deberán tomar en consideración antes de su utilización. 
Para el sellado de baños y cocinas se utilizan preferentemente siliconas acéticas o neutras, debido a sus características 
favorables para estas aplicaciones específicas. Sin embargo, no se excluye la utilización de otros tipos de sellante en
juntas de baños.

Algunos aspectos importantes a la hora de escoger un sellante para baños 
y cocinas son: 

 » Adhesión del sellante a los sustratos. Antes de la aplicación, es necesario cerciorarse de que el sellante tenga 
 la suficiente adhesión en las superficies a tratar. 

 » La compatibilidad del sellante con los materiales de contacto. El sellante podría no ser siempre compatible 
 con el material de la superficie, aunque la adhesión a este material sea buena. Por ejemplo, las siliconas acéticas 
 no se deben utilizar con metales al descubierto debido al riesgo de corrosión. Al utilizar sellantes en contacto con 
 piedra natural (mármol, granito), deberá asegurarse de que no manchen tales superficies, etc. 

 » La resistencia del sellante al agua y a la humedad. Es obvio que en los baños, las juntas a menudo entran en 
 contacto con niveles altos de humedad atmosférica o incluso directamente con el agua (caliente y fría). Por lo 
 tanto, el sellante debe mantener su forma, su aspecto estético y sus características en estas condiciones. 

 » La resistencia del sellante al moho y a los hongos. En la aplicación en baños y cocinas es extremadamente 
 importante que el sellante contenga fungicidas para proporcionar una protección más duradera contra el moho 
 y los hongos. 

 » Capacidad de movimiento del sellante. Al sellar juntas con una mayor deformación (juntas entre pared y suelo 
 flotante, juntas entre pared y bañera, ...) es importante utilizar sellantes con una mayor capacidad de movimiento. 

 » Higiene del sellante. En baños y cocinas, la superficie del sellante entrará en contacto con varios productos 
 químicos como detergente, jabón, champú, etc. Es extremadamente importante que las juntas selladas puedan 
 limpiarse con facilidad para garantizar su duración y aspecto. La superficie del sellante no puede ser demasiado 
 suave, o de lo contrario podría rasgarse durante el proceso de limpieza. 

 » Seguridad sanitaria y medioambiental. Por lo que respecta a la seguridad sanitaria y medioambiental, es impor- 
 tante que el sellante no contenga ningún tipo de compuesto peligroso y que la emisión total de compuestos   
 orgánicos volátiles (СOV) sea tan baja como sea posible.



Diseño de las juntas

Las juntas diseñadas y ejecutadas correctamente ayudan a garantizar 
la durabilidad y las propiedades requeridas del sellante durante su vida 
útil. Las imágenes que se presentan a continuación ilustran algunos de 
los tipos principales de juntas en baños y cocinas.

Las juntas a tope se utilizan para conexiones prácticamente 
inmóviles (p.ej. esquinas internas de paredes, conexiones de 
lavamanos e inodoros, ...). La forma triangular del sellante ayuda
a evitar la acumulación de agua en la superficie del sellante.

Al sellar juntas con una mayor deformación (p. ej. juntas entre la 
pared y el suelo flotante), deberá utilizarse un material de respaldo 
adecuado, como el fondo de junta de celda cerrada de polietileno, 
para evitar la adhesión a tres caras y proporcionar al sellante la 
forma adecuada.

Antes de sellar la junta entre la pared y la bañera, la bañera deberá 
estar correctamente apoyada, para evitar movimientos indeseados 
durante la aplicación del sellante. En las juntas más anchas, deberá 
utilizarse un fondo de junta.



Cantidad de aplicación del sellante
La cantidad de aplicación depende del tamaño y la forma de la junta, y de las habilidades del instalador. 
A la hora de calcular el consumo total de sellante, deberán tenerse en cuenta las mermas de material.

Consumo estimado de sellante en metros lineales por cartucho de 300 ml 
(sin mermas de material) para juntas a tope de forma triangular:

Tamaños de junta recomendados. 

Anchura de la junta

Profundidad de la junta

3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

3 mm 66,7

4 mm 37,5

5 mm 24,0

6 mm 16,7



Limpieza
Antes del sellado, es necesario asegurarse de que las superficies de las juntas 
estén limpias, lisas, secas y sean lo suficientemente firmes.

En caso de que sea necesario, las superficies porosas deberán limpiarse con un 
material abrasivo y, posteriormente, deberán retirarse todas las partículas sueltas.

Las superficies no porosas deberán limpiarse con solvente y un paño de algodón 
limpio. Los restos de solvente deberán eliminarse antes de que se evaporen, 
con un paño limpio.

Instalación del fondo de junta 
(*en caso de que éste sea necesario)
Para juntas más anchas y móviles, deberá usarse un fondo de junta. La función del 
fondo de junta es delimitar la profundidad adecuada de la junta, evitar la adhesión 
a tres caras y proporcionar una forma adecuada al sellante. Según la situación 
específica, se utilizará un material de celda cerrada o abierta.

El fondo de junta se instala teniendo en cuenta que proporcione al sellante la 
profundidad y la forma correctas. Al colocar el fondo de junta de celda cerrada será 
necesario asegurarse de que la superficie del mismo no se dañe, puesto que esto 
podría ocasionar una mala adhesión y la liberación de gases, que podrían perjudicar 
al sellante (burbujeo). El diámetro del fondo de junta deberá ser aproximadamente 
un 25% superior al ancho de la junta.

Instalación de cinta protectora
 
En caso de que sea necesario, las superficies adyacentes a la junta pueden 
protegerse para evitar manchas. Para ello, suele utilizarse cinta protectora.

Sellado de las juntas
Para lograr los resultados y la durabilidad que exigen las juntas de baños y cocinas, es importante seguir los 
requisitos generales de instalación descritos en este manual. Antes del sellado, es necesario asegurarse de haber 
completado la reducción del volumen principal de los elementos de construcción y de haber alcanzado el equilibrio 
en el contenido de humedad. Debido a que los sellantes se pueden aplicar en condiciones diferentes, podrían ser 
necesarios procedimientos de instalación adicionales, además de las normas generales. 

Condiciones durante el sellado
Para un rendimiento óptimo, el sellante de baños y cocinas deberá aplicarse cuando la temperatura del aire y la 
temperatura de los sustratos sean similares a la temperatura ambiente normal, generalmente entre +15 °C y +25 °C. 
 
A menudo, se aplican distintos tipos de sellantes de silicona en baños y cocinas. Hay que tener en cuenta que la 
velocidad de curado de los sellantes de silicona depende de la humedad atmosférica. El sellante cura más rápi-
damente con temperaturas y humedad altas, comparado con temperaturas y niveles de humedad más bajos. 
Durante el proceso de curado se desprenden ciertos derivados de la silicona y, por lo tanto, se necesita una 
ventilación adecuada al utilizar la silicona en interiores.



Retirar las cintas protectoras 
Las cintas protectoras deberán retirarse inmediatamente después de alisar el 
sellante, antes de que se forme la piel. La retirada de las cintas deberá hacerse 
cuidadosamente, para no dañar las superficies de la junta acabada.

Acabado
Para conseguir resultados óptimos, se puede pasar suavemente por la 
superficie del sellante un dedo remojado en agua jabonosa. Es extrema-
damente importante realizar el alisado y suavizado antes de que se forme 
una piel en el sellante.

Alisado
Tras aplicar el sellante en la junta, se debe alisar el cordón de sellante para 
proporcionar una apariencia limpia y estética. Normalmente, se pueden 
utilizar espátulas o herramientas especiales con este fin.

Se deberá eliminar el exceso de sellante, y alisar la superficie.

Sellado
Tras la limpieza y la instalación del fondo de junta (en caso de que sea nece- 
sario), podrá aplicarse el sellante.

Se deberá aplicar el sellante uniformemente en la junta con una pistola de sili- 
cona adecuada, asegurándose de que no quede ninguna burbuja de aire entre 
el sellante y el fondo de junta, ni entre el sellante y la superficie del sustrato. 



Mantenimiento
Daños en las juntas

Se deberán supervisar y evaluar las condiciones de las juntas de los baños y cocinas de manera regular y, 
si fuese necesario, repararlas.

Los causantes principales de daños en juntas de baño son el moho en el sellante, la pérdida de adhesión al sustrato 
o el fallo cohesivo del sellante, la decoloración del sellante y el envejecimiento. Los fallos en las juntas pueden causar 
daños por agua y humedad, daños al acabado de la superficie, así como la propagación de moho y bacterias.

Errores frecuentes que pueden causar daños en las juntas: 
 » Mala elección del sellante o de otros materiales (p. ej. sellante con una capacidad de movimiento baja en juntas  

 con una alta deformación).
 » Superficies mal diseñadas o construidas (p. ej. suelos con pendiente irregular). 
 » Exceso de humedad en las juntas.
 » Deposición de residuos orgánicos y polvo en la superficie del sellante (jabones, champús, productos químicos  

 domésticos, etc.).
 » Mala ventilación y calefacción en el baño.
 » Sellado mal ejecutado.
 » Envejecimiento del sellante.

Mantenimiento y reparación

La limpieza, desinfección y secado regular de las juntas con sellante es extremadamente importante para garan-
tizar la durabilidad a largo plazo de las juntas de baño. Debe proporcionarse una ventilación y calefacción adecua-
das en baños y cocinas para no crear una superficie favorable al crecimiento o a la propagación del moho.

Tan pronto como se perciba la presencia de moho en la superficie del sellante, deberá limpiarse con un detergente 
apropiado. Si el moho ya se ha propagado a las capas más profundas del sellante, el sellante dañado deberá 
retirarse y sustituirse por completo. El sellante también deberá reemplazarse en caso de que se detecte un fallo 
adhesivo o cohesivo.

El sellante anterior se retira por medios mecánicos (espátula, cuchillo, etc.), y a continuación se utiliza un remove-
dor de silicona para facilitar la eliminación de los restos de silicona. Si el moho se ha propagado por los soportes 
bajo el sellante anterior, también deberá eliminarse. De lo contrario, podría extenderse de nuevo el moho, puesto 
que las esporas de moho seguirían estando presentes bajo el nuevo sellante. Se aplicará el nuevo sellante en la 
junta, teniendo en cuenta todas las instrucciones descritas en este manual.



La información contenida en el presente documento se proporciona de buena fe, basándonos en nuestros conocimientos y en nuestra experiencia,  
y está destinada para ser utilizada como directrices generales. Sin embargo, como las condiciones y métodos de cada zona de trabajo pueden variar  
y escapan a nuestro control, esta información no se deberá utilizar como sustitución de pruebas por parte de los clientes que garanticen que los  
productos que se utilizan y sus aplicaciones sean seguras, efectivas y completamente satisfactorias para su uso previsto. 

No está permitido copiar o distribuir la información presentada en el este documento sin hacer referencia a la fuente original.
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