
El sellador de juntas de caucho butílico Kent Seal 
™ No. 2 es un material de junta de cuerda flexible 
ideal para sellar juntas de forma económica y efici-
ente en concreto prefabricado:

• Tubería de junta machihembra
• Pozos / Cameras de inspección 
• Alcantarillas de Cajones Prefabricados
• Fosas sépticas
• Sumideros
• Cajas de inspección / servicios públicos
• Bóvedas subterráneas
• Bóvedas funerarias

¡Todos los butilos no por igual!
Kent Seal ™ No. 2 es un compuesto de caucho butí-
lico de primera calidad formulado específicamente 
para las siguientes propiedades físicas:

• Estructura de polímero densa: resiste la pen-
etración del vapor de agua a través de la unión.

• Compresible alta: proporciona características 
de sellado superiores para adaptarse a imper-
fecciones pequeñas en las superficies de con-
tacto.

• Superficie exterior pegajosa: sus cualidades 
extremadamente adhesivas la hacen ideal para 
superficies de unión difíciles.

• Resistente a la temperatura: no se vuelve 
frágil a bajas temperaturas ni esponjado a tem-
peraturas elevadas. Permanece flexible y fácil 
de aplicar.

• Resistente al envejecimiento: no se encoge, 
endurece ni oxida. Proporciona una vida útil 
prolongada.

Kent Seal ™ No. 2 se suministra en rollos preforma-
dos con un papel de protección fácil de retirar. Cada 
rollo en la caja está separado por un papel fácil de 
retirar y entre cada capa se coloca un refuerzo para 
una protección mejorada.

Especificaciones
Kent Seal ™ No. 2 cumple o excede los requisitos de 
materiales de:

• AASHTO M-198
• ASTM C990

Clasificaciones de temperatura
Aplicación           de 30cF a 120cF (de -1oC a 49oC)
Servicio           de -30oF a 200oF (de -34oC a 93oC)
Almacenamiento  de 40oF a 100oF (de 4oC a 38oC)
Vida útil                     5 años en cajas sin abrir cuando se 
            almacena dentro temperaturas
             mostradas arriba

Kent Seal™ No 2 
Sellador de caucho de butílico de primera calidad

Creando Una Infraestructura Hermética 
Para Un Futuro Eco-DurableEco-Durable



Cantidad de aplicación
Tamaño de

tubería*
Longitud requerida

(Cordón simple) (cm)

(mm) Redondo Elíptico Arco
300 129,5

375 154,9 152,4 137,2

450 182,9 172,7 160,0

525 213,4

600 243,8 228,6 215,9

675 264,2 231,1 243,8

750 292,1 281,9 315,0

900 345,4 337,8 365,8

1050 398,8 396,2 414,0

1200 441,9 441,9 462,3

1350 508,0 497,8 518,2

1500 558,8 551,2

1650 609,6 609,6 617,2

1800 660,4 657,9

1950 693,4 711,2

2100 736,6 767,1

2250 784,9 812,8

2400 838,2 871,2

2700 944,9 975,4

3000 1036,3 1079,5

Datos técnicos
Propiedades físicas Método de 

prueba
Requisito

Contenido de hidrocarburos 
(butilo) por peso

ASTM D4 50% min.

Contenido mineral de mineral 
inerte por peso

AASHTO T111 30% min.

Materia volátil por peso ASTM D6 3% max.

Densidad específica ASTM D71 1.15-1.40

Ductilidad ASTM D113 5.0 cm min.

Punto de inflamación (COC) ASTM D92 177oC  min.

Punto de fuego (COC) ASTM D92 190oC  min.

Penetración de cono a 25°C
                                        a 0oC

ASTM D127 50-120 dmm
30 dmm min.

Test de comprensión a 25°C
                                        a 0oC

ASTM C972 11.3 N/m max
22.6 N/m max

Resistencia química ASTM C990, 9.1.9 Sin deterioro, 
agrietamiento o 
hinchamiento 

Instalación
(Las instrucciones completas de insta-
lación se incluyen en cada caja).
Todas las superficies involucra-
das en la instalación deben es-
tar limpias y secas.
Aplique un cordón continuo de 
sellador alrededor de la perif-
eria de la unión, presionando el 
cordón firmemente en su lugar 
y retirando el papel de protec-
ción a medida que avanza.
Se recomienda el uso de adhe-
sivo Tylox® Adhesive para con-
creto húmedo y / o instalacio-
nes por debajo de 40 ° F (5 ° C).

Unión 
abierta

Unión
cerrada

Cordón simple

Cordón doble

Tamaños disponibles y embalaje
Tamaño*

(mm)
Dimensio-

nes
(mm)

Longitud 
del rollo 

(mm)

Rollos 
por caja

Rollos
por 

patín
12,7 11,2 x 11,2 442 12 480

19,0 17,9 x 16,8 442 8 320

25,4 22,6 x 22,6 442 6 240

31,75 26,2 x 31,75 442 4 160

38,1 31,75 x 38,1 333 4 160

50,8 42,5 x 47,6 229 4 160

* Equivalente redondo

Unión
abierta

Unión
cerrada

Unión
cerrada

Unión
cerrada
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Tel: (416) 675 9873
Fax:   (416) 674 6960
Portal: www.hamiltonkent.com
E-mail: information@hamiltonkent.com

La distribución de Kent Seal™a nivel internacional está a cargo de Hamilton Kent Inc, excepto en los Estados Unidos donde son distribuidos por Hamilton Kent LLC. Kent Seal™ es una marca comercial de Hamilton 
Kent Inc. 

Limitaciones
Kent Seal ™ no está diseñado para usarse en juntas de 
expansión o juntas que se espera que se muevan. Tam-
poco se recomienda su uso en juntas o conexiones pla-
nas donde no hay espacio confinado para el sellador.


