
SELLADOR REPARADOR DE JUNTAS 

Y GRIETAS PARA CARRETERAS Y AUTOPISTAS

Grieta a reparar Paso 1: Limpieza y secado

Paso 2: Aplique el producto sobre la superficie a 
reparar.

Paso 3: Arrastre la caja de atrás hacia adelante y 
viceversa esparciendo el sellador hasta lograr un 
buen acabado.

Aplicación completada. Corte transversal de un bloque de concreto en el que 
se muestra la grieta completamente sellada.

Flexible, resistente e impermeable a la entrada de agua.

FORMASEAL

Adecuado para su uso en carreteras y autopistas, carreteras 

industriales de suelo duro y aparcamientos de superficie exterior.

Vida útil apróximada: 3 años.

Extiende la vida útil de las superficies de las carreteras.

Seca en menos de 25 minutos, lo que significa una interrupción mínima 

para los usuarios de la carretera

Proporciona un sello hermético sobre la grieta y las juntas.

Altamente flexible para adaptarse al movimiento de la 

superficie de la carretera.

Viene en bolsas fundibles y por lo tanto no hay desperdicio.

No se requiere equipo de aplicación especializado

Contiene más del 60% de materiales naturales.

Embalaje:
La fluidez del producto y excelente 

capacidad de carga además de  

las propiedades de adhesión, 

permiten que el sellador en estado 

fundido penetre profundamente en 

las grietas y juntas para formar un 

sello resistente y duradero.

40 sacos fundibles de 25 kg por palet

1 Bolsa protectora por palet

Dimensión del palet (1200 x 1000) mm
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Descripción: 

Formaseal FT24 es un sellador de reparación de grietas flexible, an�deslizante y duradero 

que prolonga la vida ú�l de las superficies de carreteras bituminosas y de concreto no 

porosas.  

Solicitud: 
Formaseal FT24 es adecuado para su uso en carreteras y autopistas, carreteras 

industriales de suelo duro y aparcamientos de superficie exterior. 

 

Especificación: 

 

 

Prueba Límites de rendimiento Métodos de prueba 

Prueba de flexibilidad de 

mandril 

Doblar 180O @ 18OC 

Sin rasgaduras ni grietas  En casa 

Flujo de cono [%] 

(Prueba de asentamiento), 3 

horas a 70 ° C 

< 5 En casa 

Resistencia al deslizamiento: 

inicial  
> 60 EN 13036-4: 2003 

Resistencia al deslizamiento 

Después del seguimiento de la 

rueda a 60 ° C 

> 50 
EN 13036-4: 2003 y  

BS 598-100: 1998 

Profundidad de textura: inicial 

[mm]  
> 1,5  EN 13061-1: 2002 

Profundidad de textura [mm] 

Después del seguimiento de la 

rueda a 60 ° C 

> 0,65 
EN 13061-1: 2002 y  

BS 598-100: 1998 

Prueba de alargamiento a 25 ° 

C [%] 

Carga máxima 1000N 

> 30  ASTM D5329: 2009 

Gravedad específica 1,9 + 0,1 En casa 
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Condiciones de 

aplicación: 

El pavimento debe estar limpio, seco y libre de aceite, polvo, lechada y materias extrañas 

o cualquier otra sustancia que pueda evitar que el sellador termoplás�co se adhiera 

completamente al sustrato. Solado a una temperatura de aplicación de 200 ° C + 10 ° C 

 

Equipo de 

aplicación: 

1. Camión con caldera estándar montada en la parte trasera con sonda de 

temperatura para derre�r el sellador. 

2. Lanza de aire comprimido caliente para secar y limpiar completamente la 

superficie de la carretera antes de la aplicación. 

3. Botella (s) de gas propano 

Limitaciones: 

Formaseal FT24 debe aplicarse sobre asfalto y concreto en buen estado de más de 28 

días. Para asegurar una buena adherencia al hormigón se debe u�lizar una imprimación. 

Espere 15 minutos para que el área imprimada se seque por completo antes de aplicar el 

sellador. 

Embalaje: 

1. 40 sacos fundibles de 25 kg por palet 

2. 1 x Bolsa protectora por palet 

3. Dimensión del palet (1200 x 1000) mm 

E�queta: 

1. Nombre e iden�ficación del producto 

2. Número de lote 

3. Fecha de manufactura 

Duracion:       
2 años - almacenar en condiciones secas sin abrir y en su embalaje original protegido de 

la luz solar directa, a temperaturas entre 5 - 35oC. 

Garan�a: 

Formatec garan�za que el producto cumple con las especificaciones indicadas en el 

momento de su envío desde la fábrica. El método u�lizado para preparar y aplicar 

Formaseal FT24 está fuera del control de Formatec. Formatec no se hace responsable de 

la aplicación incorrecta y el mal uso del producto. No habrá otras garan�as expresas o 

implícitas. 
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