
SISTEMAS DE ACRISTALAMIENTO ARQUITECTÓNICO

SOLUCIONES DE SELLADO DE ALTO RENDIMIENTO
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Soluciones de sellado de alto rendimiento sin igual.

Pecora ofrece una línea completa de productos de alto rendimiento adecuados para aplicaciones en tiendas o en campo 

para acristalamiento estructural y no estructural exigente. Con códigos de eficiencia energética y construcción cada vez 

más estrictos, las soluciones de acristalamiento de Pecora incluyen productos con alta resistencia ecológica, enlaces de 

larga duración para una variedad de sustratos y la tecnología que no mancha de Pecora líder en la industria.



ACRISTALAMIENTO DOBLE

El acristalamiento doble de sellado estructural de 

silicona proporciona adherencia dual y soporte 

mecánico para el sistema de ventanas. Las juntas 

horizontales o verticales están adheridas de forma 

estructural a la estructura de soporte. La carga 

muerta de la unidad de acristalamiento se soporta de 

forma mecánica.

ACRISTALAMIENTO CUÁDRUPLE

El acristalamiento cuádruple de sellado estructural 

de silicona proporciona un soporte adherido de 

forma estructural para la unidad de acristalamiento 

tanto en las juntas horizontales como en las 

verticales, lo que permite diseños de vidrio únicos  

e ininterrumpidos.

Durante las últimas décadas, ha habido un énfasis y un enfoque mayores en el acristalamiento estructural, lo que permite 

diseños de edificios más elegantes y modernos que maximizan la luz interior y las vistas exteriores. 

NOTA: El aumento de la entrada de luz y las vistas es muy deseable y se encuentra entre los requisitos de crédito LEED 

(Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental).  

El acristalamiento puede contribuir a prácticas de construcción más oportunas, a la reducción del peso total de una 

estructura y a la eficiencia térmica de los edificios mediante la reducción o la eliminación de la exposición de las 

estructuras metálicas. Las juntas bien diseñadas con el sellador correcto son fundamentales para un rendimiento óptimo, 

ya que el exterior de un edificio está sujeto a condiciones ambientales adversas y a los rayos UV. La instalación adecuada 

del sellador correcto forma un sello impermeable continuo contra la filtración de agua y aire, que soporta la gravedad y las 

cargas de viento en la unidad de acristalamiento.

ACRISTALAMIENTO ESTRUCTURAL
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El acristalamiento estructural impone una responsabilidad importante para 

todas las partes de la comunidad de la construcción y la arquitectura. Pecora 

ofrece un programa complementario para la evaluación de acristalamiento 

estructural diseñado para reducir los riesgos para todos los miembros 

del equipo que participan en el diseño, la construcción y la instalación de 

selladores de silicona para acristalamiento estructural.

Nuestro Departamento de Servicio Técnico brinda asesoramiento sobre 

el sellador y la mordida del sellador correctos para cada trabajo; además, 

trabajaremos con el vidriero para recomendar la preparación adecuada de la 

superficie y los procedimientos de instalación.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

n Revisión del proyecto

n Revisión de diseño en el taller

n Ensayo de adhesión

n Prueba de manchas

n Pruebas de compatibilidad

 

PARA MÁS INFORMACIÓN

Llame al Departamento de  

Servicios Técnicos

al 800-523-6688.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN 
DE ACRISTALAMIENTO ESTRUCTURAL



 

La fabricación de sistemas de muro cortina en el taller requiere tipos especiales de selladores con mecanismos de curado 

únicos que promuevan un aumento de la eficiencia de fabricación y el rendimiento del sellador. Estos productos proporcio-

nan una adhesión sin imprimación a la mayoría de los sustratos y los acabados. Las aplicaciones del sellador pueden variar, 

desde compuestos para soporte posterior, tapas, carpintería interior, presas terminales y cabezas de tornillos. El uso de 

acristalamiento unificado puede ayudar con la eficiencia de la construcción, lo que permite el ensamblaje en el taller de los 

componentes del edificio y minimiza los retrasos debido a condiciones climáticas.

ACRISTALAMIENTO UNIFICADO



La tecnología NST exclusiva de Pecora supera las ofertas de la industria en selladores arquitectónicos sin fluidos, lo que 

elimina la posibilidad de teñir los materiales de revestimiento porosos y el deterioro de superficies de vidrio y metálicas 

por chorreado de residuos, y reduce la captación de suciedad.

TECNOLOGÍA DE PECORA QUE NO MANCHA (NST)

Pecora 895NST

Una silicona de 

acristalamiento 

estructural de 

módulo mediano 

de alto rendimiento 

diseñada 

específicamente para 

sistemas de muro 

cortina, así como 

para una variedad de 

aplicaciones aislantes 

no estructurales.

Este producto viene 

en una amplia gama 

de colores.

Pecora 896FC

Elimina el fluido que 

se encuentra en los 

selladores de silicona 

tradicionales. 

Su fórmula de curado 

rápido permite una 

adhesión rápida y 

segura al tiempo 

que proporciona la 

resistencia ecológica 

más rápida disponible 

en una silicona de una 

parte.

Pecora 985

Sellador estructural 

de curado rápido de 

dos componentes 

y de módulo 

altoespecíficamente 

formulado para la 

fabricación de muros 

cortina unificados y 

detalles acristalados 

estructurales en el 

taller. 

Pecora 890NST

Una silicona de 

módulo ultrabajo 

diseñada para sellar 

juntas de expansión 

y control en paneles 

prefabricados y 

muros cortina de 

metal, así como para 

sellar el perímetro de 

puertas y ventanas. 

Se desempeña de 

forma excepcional 

en condiciones 

dinámicas.

Pecora 896HIS

Un sellador de 

silicona de alto 

impacto diseñado 

para acristalamientos 

protectores, 

estructurales 

y resistentes a 

explosiones con una 

resistencia al desgarro 

y a la tracción muy 

alta, así como una 

excelente adhesión 

a una variedad de 

sustratos.



Las fallas en el sellado de los sistemas de acristalamiento son comunes durante el ciclo de vida de un edificio y pueden 

causar daños sustanciales a la propiedad. Los perfiles de silicona preformados Sil-Span de Pecora ofrecen una alternativa 

al método tradicional de reparación de selladores de acristalamiento defectuosos. En lugar de la trabajosa tarea de 

eliminar el material antiguo con la posibilidad de causar daños al sustrato, el Sil-Span de Pecora cubre los detalles 

defectuosos del acristalamiento e impermeabiliza el revestimiento del edificio, a la vez que mantiene la integridad  

del edificio.

RESTAURACIÓN MÁS FÁCIL



La continuidad es clave cuando se considera el rendimiento y la durabilidad del revestimiento del edificio. Los sistemas 

exteriores de acristalamiento y ventanas, los sistemas de muros cortina, los sistemas de escaparates, las persianas y los 

marcos de puertas deben unirse y sellarse con los componentes opacos adyacentes de la fachada del edificio para evitar 

la penetración de aire y agua.

A medida que los códigos y las regulaciones de construcción se vuelven más estrictos, la mayoría de los edificios 

aprovechan algún tipo de sistema de barrera de aire para garantizar revestimientos de edificios de bajo consumo. La 

creación de un revestimiento monolítico continuo sigue siendo un factor clave para el éxito de cualquier sistema de 

barrera de aire, que por lo general incluye desafíos para conectar componentes y materiales diferentes. Pecora ofrece 

el sistema de transición XL, un método para asegurar la continuidad entre el sistema de ventanas o muros cortina y los 

sistemas de barrera de aire, vapor y agua, que utiliza la membrana XL-Span de transición extruida 100 % de silicona y el 

sellador de silicona AVB de Pecora. XL-Span viene en rollos de membrana extruida acanalada translúcida de 50 pies y 

secciones de 4, 6 y 9 pulgadas de ancho. Aplique AVB de Pecora, un sellador 100 % de silicona de un solo componente, 

como adhesivo para el XL-Span para garantizar una transición hermética.  

El sistema de transición XL permite una transición de sellado de aire y agua continua y hermética entre sistemas de 

diferentes materiales, muro cortina y ventanas.

SISTEMAS DE TRANSICIÓN

MEMBRANA XL-SPAN DE TRANSICIÓN PREFORMADA 
100 % DE SILICONA GOTAS DE SELLADOR DE SILICO-
NA AVB ASENTADAS

FLUIDO XL-PERMULTRA VP APLICADO, BARRERA 
DE AIRE, VAPOR Y AGUA STPU PERMEABLE

SELLADOR DE SILICONA AVB
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 PRODUCTO ESPECIFICACIONES APLICABLES NORMAS APLICABLES

 896 n n n n  n   n    n TT-S-001543 A, TT-S-00230C Clase A y ASTM C-920, Clase 50, Tipo S,  
               Grado NS, Uso G, A, M, O, ASTM C-1184, AAMA 802.3 Tipo I y II , AAMA 805.2,  
               AAMA 803.3 Tipo I, AAMA 803.3 Tipo II (896-SSL). CAN 2-19.13-M82 (19-GP-9MA)

 896TBS n n n n  n   n    n TTT-S-001543 A, TT-S-00230C Clase A y ASTM C-920, Clase 50, Tipo S,  
               Grado NS, Uso G, A, M, O, ASTM C-1184-91, AAMA 802.3 Tipo I & II,  
               AAMA 805.2, AAMA 803.3-92 Tipo I, AAMA 803.3-92 Tipo II (896-TBS-SSL),  
               CAN 2-19.13-M82 (19-GP-9MA)

 896-FC  n n  n n n  n     TT-S-001543A, TT-S-00230C, ASTM C-920 

 896-HIS   n n n n n    n   AAMA 506.0, TTS230C, CLASE A, ASTMC920, ASTM C1184

 985   n n n n n n     n ASTM C920, USDA

 1215  n       n     ASTM C920, USDA

 860 n  n   n  n n n   n ASTM C920, TT-S-001543A,

 PCS n  n     n n     ASTM, TT-S-00230C, CGSB-19GP-9, USDA

 Sil-Span n  n     n n     ASTM C1523, USDA

 890NST n  n     n n     ASTM C-920, Clase 50, Tipo S, Grado NS, Uso G, M, A, O, TT-S-001543A, 19-GP9, USDA

 895NST n  n n n n n n n     ASTM C920, TT-S-001543A, 19-GP9, USDA

 AVB  n      n n     ASTM C920, USDA, UL

 XL-Span  n      n n     ASTM C-1523, USDA

 BA-98            n  ASTM C-919, ASTM E-90, AAMA 809.2

SOMOS SU ÚNICO PROVEEDOR DE SELLADORES 
DE ACRISTALAMIENTO ARQUITECTÓNICO

FDA

  PRODUCTO DESCRIPCIÓN   PROPIEDADES/ESPECIFICACIONES

     
  No deformable (NS) - Semiautonivelación (SLL) - Preformado (P)   Movimiento Servicio            Módulo (resistencia a la tensión 
   Composición Clase Temperatura ˚F         en extensión (PSI) del 100 %  
 

 896 Silicona de acristalamiento estándar (NS) (SSL) (I) Silicona 50 -60 a 300 55

 896TBS Adherencia de rotura térmica compuesta (NS) (SSL) (I) Silicona 50  -60 a 300 55

 896FC Sellador de puertas y ventanas de curado ultrarrápido (NS) (I) Silicona 25 -60 a 300 45

 896-HIS Silicona de alto impacto (NS) (I) Silicona 25 -60 a 300 120

 985 Silicona de curado rápido (NS) (2) Silicona 25 -60 a 300 75

 1215 Sellador de juntas de baja viscosidad (NS) (SSL) (I) Silicona N/A -60 a 300 40

 860 Sellador económico de acetoxi para vidrieros y contratistas (NS) (1) Silicona 50  -60 a 300 5

 PCS Silicona para contratistas (NS) (1) Silicona 50  -60 a 300 N/A

 Sil-Span Sellado de perfil de silicona preformada (P) Silicona 200  -60 a 300 30

 890NST Sellador de silicona de módulo ultrabajo con tecnología Non-Staining TechnologyTM (NS) (1) Silicona 100 -60 a 300 25

 895NST 
Sellador de silicona impermeable para acristalamiento con

 Silicona 100 -60 a 300 25  tecnología Non-Staining TechnologyTM (NS) (1) 

 AVB Sellador de silicona de transición a superficie con barrera de aire (NS) (1) Silicona 25  -60 a 300 33

 XL-Span Membrana de transición de silicona preformada (P) Silicona  200  -60 a 300  180

 BA-98 Sellador de butilo sin desollar Butilo  N/A -40 a 250 N/A
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LA PROMESA "PECORA PROTEGE"

La promesa de Pecora se trata de más que  selladores 
de alta calidad, barreras de aire y revestimientos de 
alto tránsito. Es una promesa para usted, para su 
proyecto, para su reputación. Somos prácticos y siempre 
estamos cuando nos necesita. Estamos listos para hacer 
recomendaciones, responder preguntas, trabajar en las 
decisiones y ayudarlo a encontrar la mejor solución para 
su trabajo. Es una promesa de colaboración. Pecora: 
protegiendo proyectos y reputaciones desde 1862.


