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DESCRIPCIÓN 
 
PARAPHALT  es un sellador pastoso negro 
reforzado con fibras a base de caucho-betún. Este 
sellador pastoso es apto para todo tipo de 
reparaciones en superficies bituminosas. Al curarse 
PARAPHALT forma una masa gomosa con 
elasticidad permanente. 
 

APLICACIÓN 
 
Acabado impermeable de juntas y junturas, sellado 
y pasos de cerramientos de tejado, claraboyas, 
chimeneas, tubos de ventilación, tuberías para 
aguas pluviales, pozos de infiltración etc. 
- Pegado de plásticos: PARAPHALT  es 

resistente al fuego y a la deformación.  
- Pegado de placas aislantes. PARAPHALT  no 

deteriora el material aislante. 
En tejados de acero se puede aplicar 
PARAPHALT  en vez de fijaciones mecánicas. 
Así se evitan puentes térmicos. 

- Sellado de goteras y reparaciones (de 
emergencia) en tejados 

- Pegado de baldosas, hormigón, caucho etc. 
- Reparación de revestimientos debajo de 

coches, caravanas etc. 

- Sellado de resquicios  
 

PROPIEDADES 
 
- Se puede aplicar en frío, directamente del 

envase. 
- Adhiere enseguida y permanentemente en casi 

todos los materiales de construcción. 
- Como PARAPHALT  es tixotrópico, no puede 

gotear. No se forman hilos. 
- No contiene amianto. 
- Mantiene su flexibilidad después de la 

aplicación y el curado. 
- Resistente a la humedad 
- Consumo económico 
- No inflamable en usos normales  
- Gran capacidad aislante 
- Protege contra óxido y humedad. 
 

TEMPERATURA DE APLICACIÓN  
 
De +8ºC hasta +30ºC, pero preferentemente a 
temperatura ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREPARACIÓN Y USO 
 
La superficie ha de estar seca, limpia y libre de polvo 
y grasa. Pretratar superficies muy porosas con 
PARAPHALT PRIMER .  
Aplicación con espátula o cartucho: 
al utilizar el cartucho es importante que la boquilla 
esté limpia y suficientemente ancha. Para asegurar 
una buena adherencia, la distancia entre la superficie 
y la punta de la boquilla no puede superar los 3 mm.  
PARAPHALT  se ha de aplicar en bandas o en 
manchas para que el solvente se pueda evaporar 
fácilmente.  
 

LIMPIEZA 
 
Se puede eliminar mecánicamente con una espátula 
y aguarrás. 
 

COLORES DISPONIBLES 
 
Negro. 
 

LIMITACIONES 
 
- Sólo es compatible con plásticos sin 

plastificantes. 

- Variable compatibilidad con poliestireno extruido. 
En este caso se ha de aplicar PARAPHALT  en 
la superficie, nunca en el poliestireno.  

- En contacto con aceites minerales el producto 
se reblandece. 

 

CADUCIDAD 
 
Mín. 12 meses con el embalaje cerrado en un sitio 
seco y fresco. No conservar en sol directo o cerca de 
una fuente de calor. 
 

EMBALAJE  
 
25 cartuchos de 310 ml por caja 
Botes de 6 kg 
 

SEGURIDAD 
 
Consultar nuestra ficha de seguridad antes del uso. 



Paraphalt 
2/2 

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o 
cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se 
necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales. 

Rev. 1 
112014 

 
 

 
 

DATOS TÉCNICOS 
 
Tipo de sellador Betún/caucho 
Sistema de curado Curado neutro, físico 
Característica Plastoelástico 
Formación de tela (23°C y 50% H.R.) 30 min. 
Velocidad de curado (23°C y 50% H.R.) 0,5 a 1mm/día  
Densidad (ISO 1183) 1,25 g/ml 
 
 

 
 


