
Cuando necesite más seguridad ...
El sellador Kent Seal ™ NSF es un material de sella-
do flexible ideal para el sellado rápido y eficiente 
de juntas en concreto prefabricado donde puede 
entrar en contacto con agua potable, como:

• Cisternas
• Estructuras de contención de agua
• Tanques de procesamiento de agua

¡No todos los butilos son iguales!
Kent Seal ™ NSF es un compuesto de caucho butí-
lico de primera calidad formulado específicamente 
para las siguientes propiedades físicas:

• Excelente adherencia - se adhiere bien a la 
mayoría de las superficies de materiales, inclui-
dos concreto, metal, fibra de vidrio, aluminio y 
plástico.

• Altamente compresible - proporciona carac-
terísticas de sellado superiores para adaptarse 
a pequeñas imperfecciones en las superficies 
de contacto.

• No imprimación - Generalmente no se necesi-
ta imprimación a menos que la superficie esté 
húmeda o por debajo de los 40°F.

• Flexible - proporciona juntas permanente-
mente flexibles y herméticas.

• Resistente a la temperatura - no se vuelve 
quebradizo a bajas temperaturas ni esponjoso 
a temperaturas altas.

• Resistente al envejecimiento - no encoge, en-
durece ni oxida.

Evaluación de toxicidad
El sellador Kent Seal ™ NSF ha sido probado de 
acuerdo con las condiciones especificadas en la 
Ley Federal de Sustancias Peligrosas (16CFR 1500). 
Los resultados de las pruebas muestran de manera 
concluyente que el sellador de agua potable está 
clasificado como no tóxico por administración oral.

Kent Seal ™ NSF ha sido certificado por NSF Inter-
national (NSF) para cumplir con los requisitos de la 
Norma 61 de ANSI / NSF (Componentes de sistemas 
de agua potable) Sección 6. Materiales de unión y 
sellado.

Embalaje
Kent Seal ™ NSF se suministra en bobinas prefor-
madas con un papel de respaldo de fácil liberación. 
Cada bobina de la caja está separada por un papel 
de fácil liberación y se coloca un refuerzo entre 
cada capa para una mayor protección.
Clasificaciones de temperatura

Aplicación   20oF a 120oF  (-7oC a 48oC)
Servicio   -30oF a 200oF    (-34oC a 93oC)
Almacenamiento  40oF a 100oF     (4oC a 38oC)
Vida útil - 5 años en cajas sin abrir cuando se al-
macena dentro del rango de temperatura que se 
muestra arriba.

Limitaciones
Kent Seal ™ NSF no está diseñado para usarse en 
juntas de expansión o juntas que se espera que se 
muevan. Tampoco se recomienda su uso en juntas 
o conexiones planas donde no hay espacio confi-
nado para el sellador.
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Propiedades físicas
Propiedades física ASTM Resultados

Gravedad específica @ 77oF ASTM D71 1.35-1.50

Ductilidad @ 77oF ASTM D113 15.0

Materia volátil % (el peso) ASTM D6 13%

Punto de fuego (C.O.C.) ASTM D92 450oF (232oC)

Punto de inflamabilidad 
(C.O.C.)

ASTM D92 425oF (218oC)

Penetración de cono @ 77oF ASTM D217 50-120 dmm

Porcentaje de sólidos N/A 99%

Color del material Verde

Tamaños y embalajes disponibles
Tamaño

(in)
Dimensio-

nes
(in)

Longi-
tud de la 
bobina

Bobinas 
por caja

Bobinas
por 

paleta 
3/4 0.600 x 0.750 21’ 8 320

7/8 0.750 x 0.750 14’ 6” 8 320

1 0.950 x 0.825 14’ 6” 8 320

1 1/4 0.980 x 1.250 14’ 6” 5 200

1 3/8 0.880 x 1.750 14’6” 4 160

1 1/2 1.200x1.500 10’ 5 200

1 3/4 1.000x2.375 12’ 3 120

2 1.400x2.250 9’ 3 120

* Equivalente redondo (debido a que tiene una forma rectangular, este es 
el volumen equivalente de una junta o-ring)
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La distribución de Kent Seal™ NSF 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. 

Instalación
(Las instrucciones de insta-
lación completas se incluyen 
en cada caja del sellador)

Todas las superficies de in-
stalación deben estar lim-
pias y secas. 

Aplique una tira conti-
nua de sellador alrededor 
de la periferia de la junta, 
presionando la tira firme-
mente en su lugar y lu-
ego quitando el papel de 
respaldo a medida que 
avanza.

Junta abierta Junta cerrada

Tira única

Tira doble

Junta abierta

Junta abierta Junta cerrada

Junta cerrada


