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DESCRIPCIÓN
PENEBAR SW-45 RAPID es un compuesto único de sellado 
diseñado para expandirse rápidamente cuando está 
expuesto a humedad convirtiéndolo en una junta de auto 
sellado para juntas de construcción.

RECOMENDADO PARA
Aplicaciones típicas de PENEBAR SW-45 RAPID incluyen 
cimientos de edificios, losas, muros, tanques de almace-
namiento, y juntas frías de construcción sin movimiento.

EMPAQUE
PENEBAR SW-45 RAPID es empacado en rollos de 30 
metros.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicación: Como aplicar PENEBAR SW-45 RAPID en 
juntas de construcción:

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

Notas de aplicación:
 

 

TASA DE RÁPIDA EXPANSIÓN
Resultados de exposición a agua filtrada:
24 horas,
140% expansión  
48 horas,
175% expansión

72 horas,
190% expansión
120 horas,
210% Expansión

Resultados de exposición a agua salada:
24 horas,
7% Expansión
48 horas,
12% Expansión
72 horas,
14% Expansión
120 horas,
18% Expansión

PROPIEDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN      PRUEBA PENEBAR SW-45 RAPID 
Color                        Negro
Gravedad Específica ASTM D-71  1.35 + 0.05

Elaborado a base de    Bentonita

Contenido Hidrocarburo   ASTM D-297         47% min. 
Material Volátil  ASTM D-6  1% max.
Penetración, 150 gm conc. ASTM D-217 40 + 5
@25°C (77°F); 5 segundos 

 
*Rango de Temperatura de Aplicación: -23°C hasta 52°C  

  (-10°F a 125°F). 
  Rango de Temperatura de Servicio: -34°C hasta 82°C  
  (-30°F a 180°F).

GARANTÍA
ICS PENETRON INTERNACIONAL LTD. garantiza que los 
productos fabricados por la misma deberán estar libres 
de defectos de material y se ajustarán a las normas de 
formulación y contienen todos los componentes en la 
proporción adecuada. Si alguno de los productos estuvi-
era defectuoso la responsabilidad de ICS PENETRON 
INTERNACIONAL LTD. se limitará a la sustitución del 
material siempre y cuando sea demostrado que está 
defectuoso y en ningún caso seremos responsables por 
daños incidentales o consiguientes. ICS PENETRON 
INTERNACIONAL LTD. NO GARANTIZA LA COMERCIABILI-
DAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, 
ESTA GARANTÍA ES EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS O EXPLICITAS. El usuario deter-
minará la idoneidad del producto para su uso específico 
y asume todos los riesgos y la responsabilidad en 
relación a ellos.

Sacuda cuidadosamente todo el polvo y escom-
bros y aplique con cepillo (brocha) una capa de 
Penebar Primer en el área donde será colocado 
el sello PENEBAR SW-45 RAPID.

Usando el talón de la mano y una presión mod-
erada, pulse continuamente la moldura de 
PENEBAR SW-45 RAPID hacia la posición de 
colocación en la misma estructura. Revise, para 
estar seguro, que el sello está adherido a la 
zona de imprimación.

Empalmar los finales para formar un sello 
continuo. Para mejores resultados corte cada 
final a 45° para que queden juntos ambos extre-
mos y sea un sello continuo.

Elimine la capa protectora de la cara expuesta 
de PENEBAR SW-45 RAPID.

Vacíe los elementos estructurales que falten en 
su posición y complete la unión.

Siempre use PENEBAR PRIMER para evitar el 
desplazamiento de PENEBAR SW-45 RAPID 
cuando use concreto vaciado. Puede ser 
necesario utilizar clavos de mampostería u otros 
medios mecánicos para mantener el sellador en 
su lugar en superficies verticales.

Coloque PENEBAR SW-45 RAPID de modo que no 
esté más cerca de 50 mm (2 pulgadas) de 
distancia de la superficie exterior de la estruc-
tura vertida. Si se utiliza formaleta, coloque el 
PENEBAR SW-45 RAPID en la parte inferior del 
área formada dentro de la formaleta.

Signos visibles de agrietamiento a lo 
largo de los bordes del espécimen.
División a lo largo de los lados del 
espécimen. Ambos lados se abren 
como una flor floreciendo. 
División más pronunciada a lo largo 
de los lados y los bordes.
La expansión del espécimen llegó a 
ser tan buena que la prueba poste-
rior no fue necesaria.

Sin signo visible de deterioro.

Sin signo visible de deterioro.

Sin signo visible de deterioro.

Sin signo visible de deterioro.
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