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Sellado de juntas de dilatación Resistencia al fuego 
EI 90 y 240

Ensayos:
LICOF 1369T07
LICOF 1564T08 

13.10

Aplicación en pared EI 240

Descripción del sistema:

Masilla PROMASEAL®-A o PROMASEAL®-S en espesor mínimo 10 mm
Lana de roca de 145 Kg/m3 de densidad y espesor (profundidad)
50 mm
Pared o forjado compartimentador de incendios
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Descripción:
Sistema de sellado de juntas de dilatación o encuentro resistentes al fue-
go. Debe usarse el PROMASEAL®-S para juntas de alto movimiento, en 
interior o exterior.

Puede usarse el PROMASEAL®-A para aplicaciones en interior con poco
movimiento (juntas de encuentro).

Nota:
El espesor indicado de 10 mm es el mínimo necesario para su com-
portamiento frente al fuego. Para su correcto comportamiento elástico 
como junta con movimiento, se recomienda que el espesor sea la mitad
del ancho de la junta o mayor, especialmente para el PROMASEAL®-S.

Forma de aplicación:
Asegurarse de que el sustrato presenta una superficie seca, limpia sin 
polvo grasa o elementos desagregados. 

Colocar en el interior de la junta el material base de Lana de Roca, de-
jando el espacio necesario para aplicar la masilla correspondiente en el 
espesor adecuado. Es esencial que la Lana de Roca quede firmemente 
apretada en el hueco. 

En el caso del PROMASEAL®-A debe humedecerse ligeramente el sus-
trato cuando sea de hormigón o ladrillo cerámico. 

Aplicar la masilla con una pistola adecuada para este tipo de productos,
rellenando bien el espacio entre la base y los bordes del sustrato, hasta
enrasar con la superficie. 

Alisar la superficie con una espátula  humedecida en agua en el caso de
la PROMASEAL®-A, o agua jabonosa en el de la PROMASEAL®-S antes 
de su endurecimiento superficial inicial. 

Cálculo del Consumo:
Ancho de junta (cm) x Profundidad junta (cm) = cm3 ó ml de masilla por
metro de junta. 

Ensayado tanto en paredes (juntas verticales) como en forjados.

Aplicación en forjado EI 90

Aplicación en forjado EI 240

Ensayado con Norma prEN 1366 Parte 4




