
Manual de sellado 
de estanquidad



¿En qué consiste el sellado de estanquidad?
Es el sellado de las juntas de las paredes exteriores de las fachadas frente a la influencia de agentes meteorológicos  
como la radiación UV, el agua, las lluvias torrenciales, la humedad, el viento, etc., así como frente a las influencias de  
otros factores como las cargas químicas y mecánicas que con el tiempo pueden causar daños.

Hay diferentes tipos de fachada, como por ejemplo sistemas de muro cortina, paneles de hormigón prefabricado con  
diversos tipos de acabado, ladrillos y mampostería, revestimientos metálicos, azulejos y paneles de piedra decorativa, etc.

Factores clave que deben cumplir las juntas de una fachada:
 » Protección contra la humedad. Las juntas deben impedir el acceso de agua de lluvia y humedad a las  

 estructuras internas.
 » Resistencia a movimientos dinámicos. Las juntas deben ser capaces de soportar movimientos de la estructura  

 que pueden estar causados por diversos factores: cambios de temperatura, humedad, cargas, contracción del 
 material (hormigón), etc.
 » Aspecto estético. Las juntas deben preservar el aspecto estético, incluso en condiciones extremas como 

 radiación UV, agua de lluvia o aire contaminado. Asimismo, deberá ser fácil limpiarlas.

Elegir el sellante de estanquidad adecuado
Hoy en día, hay disponibles distintos tipos de sellantes, como siliconas, 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.

Algunos aspectos importantes que deben considerarse a la hora de elegir un sellante 
de estanquidad son:
 »  Adhesión del sellante a los sustratos
 »  Capacidad de movimiento del sellante
 »  Durabilidad del sellante tras la exposición a las condiciones meteorológicas
 »  Compatibilidad del sellante con los materiales de contacto
 »  Capacidad de trabajo
 »  Tiempo de alisado
 »  Impacto sobre el medioambiente
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- anchura mínima de la junta.

- el desplazamiento total de la junta, debido a la expansión térmica y 
por humedad de las partes del edificio y otras condiciones posibles 
(cargas, contracción del material, etc.). Este valor lo calcula durante 
la fase de diseño del edificio el especialista correspondiente.

- capacidad de movimiento esperada del sellante.
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Diseño de las juntas 

El correcto diseño y dimensionado comienza ya en la 
fase de proyecto. Las dimensiones apropiadas de las 
juntas se calculan basándose en los materiales, 
las condiciones climáticas, las cargas, etc.

Anchura de las juntas
La anchura de las juntas viene determinada mayoritariamente por los movimientos de los elementos que afectan 
de manera significativa a éstas. Tras la instalación, estos elementos están expuestos a movimientos a causa del 
calor y la humedad debidos a influencias ambientales. También podría producirse una contracción del material.

La anchura mínima de las juntas para garantizar el movimiento de los elementos debido a la 
deformación, puede calcularse mediante la siguiente fórmula:

Ejemplo
Para una junta en la que el movimiento total es de 6 mm y que se sella con un sellante con una capacidad de 
movimiento del 25%, la anchura mínima de junta es de 24 mm. En la mayoría de los casos, la anchura recomen- 
dada para las juntas de fachada es de 8-30 mm.

Profundidad del sellante
La anchura mínima de las juntas entre los elementos de la fachada deberá ser de 6 mm y la profundidad mínima 
del sellante deberá ser de 6 mm.

La proporción anchura:profundidad de la junta del sellante está en el rango de 1:1 a 3:1. Una junta ideal tiene una 
proporción anchura:profundidad de 2:1.

La profundidad del sellante no deberá exceder los 12 mm.

A continuación, se indica la profundidad recomendada de aplicación según la anchura de la junta:

Anchura de la junta d
(en mm)

Profundidad del sellante s  
(en mm)

6...12 6...8

12...24 s = 0,5 d

24...40 12



Las juntas a tope se utilizan entre dos elementos que se cruzan, 
como por ejemplo para sellar el perímetro del marco de la ven-
tana desde el exterior. Para garantizar la adhesión del sellante, la 
superficie de contacto entre el sellante y la superficie debe distar 
al menos 6 mm.

Ventilación de las juntas
La necesidad de ventilación de las juntas depende de la estructura de  
la pared y del tipo de aislamiento térmico, y deberá presentarse siempre 
en el proyecto de construcción.

Por lo general, se utilizan tubos de plástico con un diámetro interno 
de 10 a 15 mm para garantizar la correcta ventilación de la junta. El 
espaciado de los tubos deberá presentarse en el proyecto. Los tubos de 
ventilación deben situarse de tal manera que el agua de lluvia no pueda 
acceder a la estructura de la pared y que el agua condensada de la 
junta pueda eliminarse en caso de que sea necesario. La compatibilidad 
del tubo de ventilación y el sellante de estanquidad deberá compro-
barse antes de la aplicación.

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

Consumo estimado de sellante en metros lineales por envase de 600 ml (sin mermas de material)

Tamaños de junta recomendados. 

Anchura de la junta

Profundidad de la junta

6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm

6 mm 16,7 12,5 10,0 8,3 6,7 5,0 4,0 3,3 2,9

8 mm 12,5 9,4 7,5 6,3 5,0 3,8 3,0 2,5 2,1

10 mm 10,0 7,5 6,0 5,0 4,0 3,0 2,4 2,0 1,7

12 mm 8,3 6,3 5,0 4,2 3,3 2,5 2,0 1,7 1,4



Sellado de las juntas
Para lograr los resultados y la durabilidad requeridos del sellante de estanquidad, es importante seguir los req-
uisitos 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 la fachada y de haber alcanzado el equilibrio en 
el contenido de humedad. Dado que los sellantes pueden aplicarse en entornos y condiciones diferentes, podrían 
ser necesarios procedimientos de instalación adicionales, además de las normas generales. 

Condiciones meteorológicas durante el sellado
Por lo que respecta al movimiento térmico de los materiales de construcción, el sellante deberá aplicarse cuando la 
temperatura ambiente o la del sustrato se encuentre entre +5 °C y +30 °C. La temperatura más adecuada para sellar 
es cuando la junta está en la posición inicial. En la medida de lo posible, deberá evitarse sellar cuando se prevea que 
la fluctuación de temperatura diaria sea muy alta. También deberán evitarse las temperaturas extremas al aplicar el 
sellante. En caso de no poder evitar tales condiciones, deberán adoptarse procedimientos de instalación adicionales. 

La velocidad de curado de los sellantes de silicona depende de la humedad atmosférica. Con temperaturas y niveles 
de humedad más elevados, el sellante cura más rápido en relación con temperaturas y niveles de humedad inferiores.

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

Imprimación
En caso de que sea necesario, las superficies limpias deberán impri-
marse para mejorar la adhesión entre el sellante y la superficie.



Sellado
Tras la limpieza, la imprimación (en caso de que sea necesaria) y la 
colocación del fondo de junta, se puede aplicar el sellante. En caso de 
que sea necesario, las superficies adyacentes a la junta pueden prote-
gerse para no ensuciarse. Normalmente se utiliza cinta protectora con 
este fin. 

Se deberá aplicar el sellante uniformemente en la junta con una pistola 
de silicona adecuada y asegurarse 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. Para obtener resultados óptimos, especialmente 
con las juntas más anchas, el sellante deberá aplicarse en tres pasos: 
primero en los bordes y, a continuación, en la parte intermedia. 

La aplicación del sellante en tres pasos

Instalación del fondo de junta 

Tras la imprimación, se puede colocar un fondo de junta. La función del 
fondo de junta es delimitar la correcta profundidad de la junta, evitar la 
adhesión a tres caras y proporcionar una forma adecuada al sellante 
(superficie de adhesión relativamente grande en comparación al esp-
esor más fino del sellante en la parte intermedia de la junta). Según la 
situación específica, se utilizará un material complementario de celda 
cerrada o abierta.

El fondo de junta se coloca teniendo en cuenta que proporcione al sel-
lante 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 vapor que podría dañar al sellante de estanquidad (burbu-
jeo). El diámetro del fondo de junta deberá ser aproximadamente un 25% 
superior al ancho de la junta.

En caso de que sea necesario, deberán aplicarse los accesorios de venti-
lación adecuados junto al fondo de junta.



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.

En el caso de que se hayan utilizado cintas protectoras, éstas 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.

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

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

Sellado a bajas temperaturas (sellado en climas fríos)
Para conseguir buenos resultados deberá evitarse sellar a bajas temperaturas, puesto que puede conllevar varios 
riesgos. En casos especiales, el sellado de los elementos de la fachada puede llevarse a cabo cuando la tempera- 
tura es menor de +5 °C, bajo responsabilidad del instalador. En climas fríos, deberán tenerse en cuenta las 
siguientes circunstancias y requisitos además de las normas de sellado generales.
 » Durante el sellado, la temperatura ambiente debe de ser mayor de -5 °C.
 » El sellado solamente se puede llevar a cabo en condiciones meteorológicas secas.
 » Las superficies de las juntas deben estar secas, limpias y libres de hielo o nieve.
 » En caso de que sea necesario, se calentarán las superficies de las juntas para permitir la eliminación de la 

 humedad y del hielo. El calentamiento excesivo deberá evitarse, dado que podría dañar la superficie del elemento.
 » La temperatura del sellante de estanquidad deberá mantenerse entre +20 °C y +25 °C durante la aplicación.
 » Se deberán evitar altas fluctuaciones de temperatura en los trabajos recién sellados, o de lo contrario el sellante  

 podría romperse.
 » El sellado solamente podrá llevarse a cabo si las etapas de liberación de humedad relacionadas con el trabajo se  

 han dado por terminadas (secado del hormigón).
 » Con temperaturas frías, el sellante cura más lento de lo normal y la adhesión a la superficie podría ser más débil.

Sellado a altas temperaturas (sellado en climas cálidos)
Para conseguir los resultados adecuados, deberán evitarse los trabajos de sellado a altas temperaturas, puesto 
que podrían conllevar varios riesgos. En casos especiales, el sellado de los elementos de la fachada puede llevarse 
a cabo cuando la temperatura supera los +30 °C, bajo la responsabilidad del instalador. A altas temperaturas, 
algunos sellantes podrían formar burbujas que pueden causar un efecto negativo en el funcionamiento y producir 
un fallo en la junta. Cuando hace calor, se deben tener en cuenta las siguientes circunstancias y requisitos además 
de las normas generales de sellado:
 » El sellado no deberá llevarse a cabo cuando la temperatura ambiental supere los +40 °C.
 » El sellado deberá llevarse a cabo en la parte con sombra del edificio, para minimizar los riesgos atribuibles al  

 clima caluroso.
 » En algunos casos, el sellado solamente deberá realizarse en las primeras horas de la mañana, por la tarde o por  

 la noche.
 » La temperatura del sellante de estanquidad deberá mantenerse entre +20 °C y +25 °C durante la aplicación.
 » Deberán evitarse las altas fluctuaciones de temperatura en los trabajos recién sellados, o de lo contrario el sel 

 lante podría romperse.
 » A altas temperaturas, hay que tener en cuenta que el sellante cura más rápido y tendremos menos tiempo 

 para alisarlo.



Mantenimiento
Limpieza de las juntas

Los sellantes aplicados correctamente en juntas de estanquidad o en juntas restauradas y tras estar completa-
mente curados no precisan limpieza para seguir funcionando con todas sus prestaciones y propiedades de sella-
do. Sin embargo, las juntas pueden ensuciarse, al igual que las superficies de los materiales donde están aplicados 
los sellantes, y es probable que el propietario del edificio quiera limpiarlas por motivos estéticos.

Para limpiar las juntas de sellado, se debe tener en cuenta lo siguiente:
 » El sellante debe estar completamente curado antes de llevar a cabo la limpieza. 
 » El sellante no debe limpiarse mecánicamente con elementos abrasivos, ya que podría dañar la superficie del sellante.
 » Debe evitarse el uso de productos de limpieza potentes a base de disolventes, ya que suelen ser incompatibles con 

 los sellantes y superficies y pueden producir la decoloración y afectar a las propiedades de los sellantes.
 » Se recomienda el uso de productos de limpieza neutros, por ejemplo alcohol isopropílico (sin diluir o diluido en agua).  

 Para asegurar la compatibilidad entre el producto de limpieza y el sellante, se recomienda hacer una prueba sobre una  
 superficie pequeña.
 » Los productos de limpieza deben eliminarse rápidamente de la superficie del sellante con agua limpia.
 » Si se ha cubierto el sellante con pintura o cualquier otro material de acabado, se deben seguir las recomendaciones  

 del fabricante de la pintura.

Daños en las juntas

Se deberán supervisar y evaluar las condiciones de las juntas de las fachadas de manera regular y, si fuese nece-
sario, repararlas. Con una rápida reparación de las juntas, es posible evitar daños importantes en la estructura.

Los principales daños de las juntas selladas son la pérdida de adhesión a la superficie o el fallo cohesivo del 
sellante de estanquidad, el agrietamiento o la fragilidad del sellante. Los fallos en las juntas pueden causar daños 
al edificio por filtración de agua y humedad, daños al acabado de la superficie externa o interna, deterioro del 
aislamiento térmico y cambios en la estética del edificio.

Errores frecuentes que pueden causar daños en las juntas:
 » instalación de elementos adicionales en fachada o errores de diseño;
 » mala elección del sellante de estanquidad o de otros materiales;
 » exceso de humedad en las estructuras;
 » limpieza no adecuada de las superficies;
 » sellado mal ejecutado;
 » envejecimiento prematuro del sellante de estanquidad.



Métodos de reparación
La reparación de las juntas depende del grado y de la extensión de los daños. Las juntas se pueden reparar parcial-
mente o renovarlas de la totalidad de la fachada. En ocasiones podría ser necesario cambiar el método de sellado 
de estanquidad y reparar o perfeccionar los elementos de la fachada antes del sellado.

Es razonable reparar las juntas de manera parcial cuando la extensión de los daños es limitada y la causa de los 
mismos puede eliminarse durante la reparación. Es práctico realizar las reparaciones en las juntas con el mismo 
tipo de sellante que se utilizó originalmente. El sellante anterior debe eliminarse y las juntas deben limpiarse 
(p. ej. puliéndolas).

Reparar todas las juntas de la fachada es práctico cuando la mayoría de las juntas están dañadas o resulta impo- 
sible evitar la propagación de daños por medio de una reparación parcial. La renovación de las juntas también 
puede ser útil si se renueva el acabado de la superficie de la fachada, si las juntas tienen más de 15 años o si 
el sellante se ha vuelto demasiado frágil en relación con el original.



Wolf Group en números

Wolf Group aúna todas las unidades de producción y filiales de ventas de Krimelte, una empresa líder en Europa 
dedicada a la fabricación de productos químicos y sistemas para la construcción. Las principales marcas de 
productos de Wolf Group son Penosil y Olivé. 

Las unidades de producción de Wolf Group están ubicadas en Estonia, España y Rusia. Sus sucursales de ventas 
están situadas en Estonia, Letonia, Lituania, España, Francia, Portugal, Rumania, Ucrania y el Reino Unido. 

Wolf Group es un experto mundial en espumas de poliuretano, selladores, adhesivos e impermeabilizantes, cuyos 
productos están desarrollados por el equipo de I + D de la compañía. Nuestras soluciones y productos han logrado el 
reconocimiento en más de 70 países al proporcionar experiencia de vanguardia a clientes industriales, profesionales  
y domésticos, así como a clientes de marca privada. 

4 Unidades de producción
10 Filiales de ventas
3 Marcas de producto
70+ Mercados de exportación
400+ Empleados



Leer más:

MANUAL DE LA 
UNIÓN ADHESIVA

Manual de sellado 
de baños y cocinas

MANUAL DE SELLADO
DE CINTAS EXPANSIVAS 

wolfgroupweb.com



06
.2

02
0

wolfgroupweb.com

KRIMELTE OÜ 
Suur-Paala 10
13619 TALLINN, Estonia
tel +372 605 9300
krimelte@krimelte.com

KRIMELTE IBERIA S.A.U.
Av.Bertrán Güell 78 Apdo. de correos n033
08850 Gavà – BARCELONA, España
tel +34 936 629 911
info.es@krimelte.com

La información que figura en el presente documento se facilita de buena fe, sobre la base de nuestros conocimientos 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.


