
APARIENCIA PATOSO

Resistencia a ácidos y bases diluidos Razonable

Resistencia a radiación UV Buena

Resistencia a pulverización de agua y sal Excelente

Compatibilidad con pinturas a base de agua si, a base de 
solvente realizar pruebas

4. UTILIZACIÓN
MONOPOL PU 25 ha sido desenvuelto para el uso como 
sellante y adhesivo en diversas aplicaciones para la 
construcción civil, donde posee excelente adherencia sin 
causar ningún tipo de manchas por secreción de plastifi-
cantes y solventes, tales como:

• Juntas de dilatación de pisos y cerraduras con movi-
miento de hasta 25%

• Sellamiento de canaletas, tabulaciones de reservatorios

• Sellado de marcos, marcos de metal y madera;

• El tratamiento de grietas y fisuras

• Sellado de las canaletas y tapajuntas

• Piezas pre-moldeado
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Sellador y adhesivo poliuretánico de alta performance
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MONOPOL PU 25

1. DESCRIPCIÓN
Monopol PU 25 es un sellante elastómero a base de po-
liuretano, Mono componente, con alto poder de adheren-
cia. Con elasticidad, de excelentes propiedades químicas 
y físicas. Producto tixotrópico de adherencia a diversos 
tipos de substratos como concretos, morteros, aluminio, 
madera, piedras, cerámica. Etc.

2. VENTAJAS
El uso del sellante Monopol PU 25 nos ofrece los si-
guientes beneficios:

• Excelente resistencia a los rayos ultravioleta

• No mancha

• Impermeable

• Adherente en diversos materiales sin necesidad de 
primer en la mayoría de los substratos

• Acepta pinturas base agua después de la formación 
de la piel (algunas horas)

• Buena resistencia a ácidos y bases

• Excelente resistencia a la intemperie

• Atiende ASTM C920; Clase 25

• Atiende ISO 11600 – Tipo F – Clase 25 LM

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
APARIENCIA PATOSO

Densidad a 20°C Negro: 1,16 ± 0.05 < otros   
 colores 1,18 ± 0.05

Temperatura de Aplicación 5 a 35°C

Secado al Toque (23°C y 50% UR) 70 a 150 min

Tiempo de Cura a (23°C y 50% UR) 3mm / 24 h

Dureza final Shore A (ISO 868 - 3 segundos) Ca 25

Modulo a 100% (ISO 8339) Ca 0,3 Mpa

Alargamiento a rotura (ISO 8339) > 500%

Resistencia a rotura (DIN 53515) Ca 6,5 N/mm

Resistencia a temperatura -40 a +80 °C
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Embalaje

• Cartucho: 360 g (310 ml). Cajas con 12 unidades

• Bolsitas 696 g (600ml) Cajas de 20 unidades

Colores

• Plomo

• Blanco

• Negro

• Beige

4. INSTRUCCIONES DE USO
Preparación de la superficie

La superficie tiene que estar integra, resistente, regular, 
presentarse limpia y seca, sin ningún rastro de grasas, 
aceites, polvo, restos de cualquier otro material anterior-
mente aplicado. Las aplicaciones en concreto y mortero, 
los mismo deben estar totalmente curados.

Instalar un delimitador de profundidad a lo largo de la jun-
ta para la aplicación del sellante. Para esto se recomien-
da el uso de una plantilla para garantizar la regularidad 
de la profundidad.

Proteger las caras laterales superiores de las juntas con 
cinta de enmascarar antes de iniciar la aplicación.

Las superficies metálicas deben ser presentadas libres 
de cualquier camada que pueda perjudicar con la adhe-
rencia de Monopol PU 25 como fierros, pinturas, barni-
ces, y películas protectoras.

Aplicación del Producto

El Monopol PU 25 en la mayoría de las situaciones no 
requiere de un primer, pero, en sustratos muy porosos 
poco resistentes, llenas de polvo y en situaciones donde 
el Monopol PU 25 se quedara sumergido constantemen-
te, el uso de Viapol Primer PU como primer puede ser 
necesario. Aplicaciones en sustratos galvanizados o de 
inox, consultar con el departamento técnico.

Corte el pico de plástico del producto en la medida de-
seada en un ángulo de 45°, remover el lacre del fondo del 
producto y perfore el lacre de aluminio del pico.

Instale el producto en la pistola de aplicación encajando 
al pistón. Posicione el pico en la junta formando un ángu-
lo de 45°, apreté el gatillo de la pistola hasta que salga 
el producto.

Al mismo tiempo, avance con el aplicador llenando toda 
la junta. Remover el exceso de Monopol PU 25 con es-
pátula y retirar las cintas de los laterales con el producto 
todavía fresco.

La terminación cóncava del sellante ya aplicado debe ser 
hecha con la ayuda de una espátula, nunca usar agua 
con jabón, alcohol u otros productos.

5. FACTOR DE FORMA
 ANCHO X PROFUNDIDAD

Para juntas entre 6 y 10 mm 1:1

Para juntas entre 11 y 30 mm 2:1
(profundidad mínima 10mm)

6. RECOMENDACIONES
• No aplicar directamente sobre el sol y en sustratos 

con temperatura > 35°C

• No usar cualquier tipo de producto para el acaba-
miento (jabón, solvente, etc)

• Después abierto, usar todo el contenido

• Los residuos no curados de Monopolo PU 25 pue-
den ser removidos con solventes como: Tinner, 
aguarrás, alcohol, etc. Evite contacto del producto no 
curado con alcohol, amonio, sellantes no curados de 
silicona, MS o poliuretano hibrido.

• Residuos curados deben ser removidos mecánica-
mente

• Producto después del curado forma un elastómero 
químicamente estable siendo sus residuos clasifica-
dos como ¨Classe 2¨ (NBR 10004)

Seguridad
• Usar equipos adecuados, guantes lentes de seguri-

dad química

• Evitar contacto con la piel y ojos
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• No beber, comer o fumar durante el manoseo, lavar 
las manos antes de una pausa y después de terminar 
el trabajo

• Producto no inflamable y no explosivo. Producto no 
considerado toxico, pero es impropio para el consu-
mo humano

7. MAS INFORMACIÓN
Almacenamiento

Producto válido por 12 meses a partir de la fecha de fabri-
cación, almacenar en un lugar cubierto, seco, sin inciden-
cia de rayos solares, en temperaturas entre 10°C y 30°C 
en embalajes originales e intactos

Consumo

El consumo de MONOPOL PU 25 por metros lineales de 
junta dependerá del ancho y la profundidad específica 
conforma a la siguiente tabla:

 Tipo de junta en mm (ancho x profundidad) 

Monopol 6,0 x 6,0 10,0 x 10,0   15,0 x 10,0 20,0 x 10,0 25,0 x 10,0
PU 25

Cartucho 8,6 m 3m 2m 1,5m 1m
de 310 ml

Bolsitas 16,6 m 6m 4m 3m 2m
600 ml

8. NOTA
Las informaciones contenidas en esta ficha son basadas 
en conocimiento nuestro para proporcionarles ayuda y 
orientación. Destacamos que el desempeño de nues-
tros productos dependen de las condiciones de preparo 
de las superficies, aplicación y almacenamiento, que no 
están sobre nuestros cuidados. El rendimiento práctico 
depende de la técnica de aplicación, y las condiciones 
del equipo y de la superficie a ser revestida. Así mismo 
no asumimos cualquier responsabilidad relativa al rendi-
miento y al desempeño de cualquier naturaleza en el uso 
indebido del producto. Para mejor esclarecimientos con-
sultar a nuestro departamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especifi-
caciones y/o informaciones contenidas en esta ficha sin 
previo aviso.
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