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MASILLA BUTILO 1185

MASILLA MOLDEABLE

BANDA
IMPERMEABILIZANTE BUTYL

MASSILLA PREFORMADA DE BUTILO DE ALTA ADHERENCIA 
ESPECIAL CONSTRUCCIÓN, NÁUTICA, FONTANERÍA Y 
CLIMATIZACIÓN
Especial para el sellado de juntas en interior y exterior con elasticidad 
permanente y elevada plasticidad. Tiene grandes propiedades como 
elemento de estanqueidad en la construcción de silos y naves metálicas, 
frigoríficos, cajas eléctricas, elementos prefabricados, placas de poliéster...

VENTAJAS:

• Permanentemente moldeable y con tack 
• Resistente al envejecimiento y a las condiciones atmosféricas (-30ºC a +90 ºC)
• Estable en el agua dulce y agua salada en el rango de pH de 5 a 9
• Uso interior / exterior

Usos recomendados: Apto para aplicaciones  
interiores y exteriores. 

MASILLA EN MASAS ESPECIAL CONSTRUCCIÓN, NÁUTICA, 
FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN 
Fácilmente moldeable especial para el sellado de jntas en interior y exterior. 
Fijación temporal y de reparación. Protección contra la corrosión en juntas de 
metal. Amortiguación del sonido y vibraciones.

VENTAJAS:

• Permanentemente moldeable y con tack.

• Resistente al envejecimiento y a las condiciones atmodféricas (-30ºC a +90ºC)

• Estable en el agua dulce y en agua salada en el rango  
de pH de 5 a 9.
• Uso interior / exterior

BANDA IMPERMEABILIZANTE QUE REPARA FISURAS Y GRIETAS
Adhiere en frío sobre todo tipo de soportes. Fabricada a base de materiales 
butílicos, lo que confiere una enorme adherencia sobre la mayor parte 
de materiales de construcción, a la vez que asegura durabilidad a las 
reparaciones por resistir condiciones extremas a la intemperie. Una vez 
aplicada puede pintarse.

VENTAJAS:

• Adhiere sobre todo tipo de soportes
• Repara grietas y fisuras
• Resistente al fuego (clasificación  M1)

ALUMINIO

BUTILOS

CÓDIGO EAN PRESENTACIÓN COLOR UDS CAJA UDS PALET PRECIO TARIFA 2020

30817042 8412663017134 Formato: Ø 6 mm.  (Carrete de 6 m de largo) Gris 9 675 5,56 €

30817044 8412663017158 Formato: 25x2 mm (Carrete de 26 m de largo) Gris 9 162 27,85 €

CÓDIGO EAN PRESENTACIÓN COLOR UDS CAJA UDS PALET PRECIO TARIFA 2020

30817030 8412663016410 Rollo de 10 m x 5 cm ancho Aluminio 12 960 13,73 €

30817031 8412663016427 Rollo de 10 m x 10 cm ancho Aluminio 6 480 24,64 €

30817032 8412663016434 Rollo de 10 m x 10 cm ancho Teja 6 480 24,64 €

CÓDIGO EAN PRESENTACIÓN COLOR UDS CAJA UDS PALET PRECIO TARIFA 2020
30131753 4008373122318. Cajas de 1 kg (2 pastillas de 500 gr) Gris 16 512 10,39 €


