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Descripción 

Banda hidroexpansiva basada en caucho sintético que actúa como un sellado hermético para juntas de 
construcción con excelentes capacidades de hinchamiento. Mantiene su forma después de múltiples ciclos 
de humedad y secado. Se recomienda su unión mecánica con pegamento de fijación. Alternativamente, la 
junta se puede fijar con clavos.  

Usos 

§ Diseñada para el sellado de juntas de construcción de hormigón y de hormigón armádo. MC Quell 
protege contra el agua hasta 6 bares de presión. Junta Acrílica Hidroexpansiva mantiene su 
funcionalidad después de multiples ciclos de humedad y secado.  

§ En todos los casos las zonas de sellado deben asegurar una sección continua con recubirmiento de 
hormigón mínimo de 60mm.  

§ MC Quell puede aplicarse tanto en vertical como horizontalmente, pero en ningún caso debe  
utilizarse en juntas de dilatación.  

Propiedades 

§ Junta hidroexpansiva basada en caucho sintético que actúa como un sellado hermético para juntas 
de construcción con excelentes capacidades de hinchamiento. MC Quell conserva su propia forma 
después de multiples ciclos de humedad y secado.  

§ MC Quell tiene una buena resistencia a una amplia gama de productos químicos. Para 
compatibilidades específicas, contactar con nuestro departamente técnico.  

§ El producto mantiene constante su funcionabilidad a lo largo de su ciclo de vida y su flexibilidad le 
permite llenar vacios y fisuras existentes en el área circundante más próxima.  

Datos técnicos y propiedades mecánicas / físicas 

Datos Técnicos 

Expansión de volumen de agua de lluvia 500% 

Expansión de volumen en agua de hormigón 400% 

Color Azul 
Dureza 35º Shore A 
Resistencia a tracción >2 MPa 

Elongación 400% 

Densidad  1,22 g/cm3 

Rango de Temperatura  -20ºC // +75ºC 

Resistencia al Clima Excelente 

Resistencia química  

Buena Resistencia química en general, pero aconsejamos tener 
cuidado con los aceites y combustibles aromáticos, aceites 
vegetales y disolventes aromáticos fuertes. Contacte con 
nuestro departamento técnico para obtener información 
específica detallada.  
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Tamaño y embalaje  

Tamaño Rollo En una caja Cajas / Pallets 
20 x 5 mm 10m  5 x 10m 60 

 

Instrucciones de aplicación 

§ Se recomienda la fijación mecánica con pegamento de fijación MC. Alternativamente, la junta puede 
ser clavada centralmente con separación aproximada de 300mm.  

§ El product se puede unir a encuentros de hormigón, acero y PVC con pegamento de fijación MC.  
§ El pegamento de fijación garantiza una buena adherencia incluso en superficies ligeramente 

desiguales y en  
§ superficies de hormigón húmedas (consulte la ficha técnica para obtener información detallada).  
§ El uso de la banda de sujección en tuberia de PVC también se recomienda el pegado con adhesive 

MC.  
§ Para ambientes de agua salada, en condiciones de agua contaminada y en contacto con estiércol y 

purines, recomendamos MC Quell SW (ver ficha técnica).  

 

Notas legales  

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están basadas en 
la experiencia y conocimiento de ASSA, cuando el producto se ha aplicado y manipulado dentro de los límites descritos 
en la hoja técnica actual. Si las condiciones ambientales de temperatura y humedad, así como las condiciones del 
soporte cambian, pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados por esta hoja técnica por lo que no es deducible 
de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, 
ninguna garantía ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los clientes y usuarios deben 
de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán 
a quien las solicite, o también se pueden conseguir en la página "www.assa.es"  

 


