DYNATROL II
®

Sellador de poliuretano de uso general

USOS BÁSICOS

DATOS TÉCNICOS

FICHA TECNICA

EMPAQUE

• Unidad de 1 1/2 galones (347 pies cúbicos)
Especificación Federal TT-S-00227E, clase
• Dynatrol® II está diseñado para su uso
(5,7 l)
A, tipo II; ASTM C-920, tipo M, grado NS,
en juntas de expansión y control en
		Incluida la base y activador
clase 50, use M, A, G, T1 y otros,
		Color Pack que se empaqueta por separado.
paneles prefabricados, paredes de
CAN/CGSB-19.24-M90.
inclinación y muros cortina; paneles de
Dynatrol® II resistirá movimientos
estratificación y adaptación, perímetros
estructurales del 50 % en extensión y 50 % en COLOR
• El sistema Color-Pack de Pecora tiene una
compresión sin fallas adhesivas o cohesivas
de puertas y ventanas, acristalamiento,
pasta de tinte predeterminada para 50
en juntas diseñadas adecuadamente.
tráfico, acústica y. aplicaciones de
colores estándar.
Diseño
de
juntas:
Un
buen
diseño
de
juntas
cortafuegos. Su amplia gama de
• Los colores personalizados están
en la industria de la construcción dicta
colores y bajo modulo son altamente
disponibles a pedido: Mínimo 5 paquetes
cuatro veces (4x) el movimiento anticipado
efectivos en aislamientos exteriores.
de colores.
de los componentes de construcción
• El material base no debe utilizarse sin
Sistemas de acabado (EIFS).
que se utilizará al calcular el ancho de la
adición de color.
junta. El factor de movimiento 2:1 derivado
• También disponible en piedra caliza
teóricamente se basa solo en el movimiento
teñida previamente: esta versión elimina la
FABRICANTE
térmico y no permite variaciones
necesidad de un paquete de colores.
encontradas en el lugar de trabajo y, por lo
Pecora Corporation
tanto, no debe utilizarse.
165 Wambold Road
Los selladores de juntas no cambian el
El factor de diseño 4:1 se adapta tanto
Harleysville, PA 19438
volumen con expansión o compresión, solo
al movimiento térmico como a amplias
Teléfono: 215-723-6051
la forma; cuanto mayor sea el cambio de
variaciones en las tolerancias de los
800-523-6688
forma (deformación), mayor sea la tensión
materiales de construcción, fabricación y
Fax:
215-721-0286
en el sellador y la línea de unión.
montaje que se encuentran a menudo en
Sitio web: www.pecora.com
el campo. Esto también acomodará juntas
INSTALACIÓN
instaladas más estrechas que las diseñadas
Preparación de la superficie: Las superficies
originalmente.
El
ancho
o
la
profundidad
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
de las juntas deben estar secas, limpias y
de la junta no deben ser inferiores a 1/4 in
Dynatrol® II es un sellador elastomérico de
libres de toda contaminación. El vidrio, el
(6
mm).
En
juntas
de
hasta
1/2
in
(12
mm)
propósito general que crea una gran unión y
metal y otras superficies no porosas deben
de ancho, la profundidad del sellador
sellado hermético.
estar libres de recubrimientos y limpiarse
debe
ser
igual
al
ancho.
En
juntas
de
hasta
Entre materiales de textura de superficies
con solvente. En paneles prefabricados
½ in (12 mm), pero no superiores a 2 ¼ in
similares o diferentes, con coeficientes
el uso de agentes liberadores de formas
(50 mm), la profundidad debe mantenerse
porosos o de expansión.
distintos de la película de polietileno deben
a ½ in (12 mm). Para juntas de más de 2 ¼ in
Sistemas resistentes al fuego: sistema de
lijarse o desgastarse mecánicamente y
(50 mm), consulte con el departamento de
juntas de 4 horas de fuego y temperatura
soplarse o cepillarse para quitar el polvo.
Servicio
Técnico.
Consulte
el
boletín
técnico
nominal de pared y piso de hasta 3 in (75 mm)
Imprimación: No se requiere en vidrio o
de ancho pueden diseñarse con Ultra Block®, 104 para conocer las pautas específicas
aluminio anodizado y generalmente no
para
aplicaciones
expuestas
al
tránsito
un material ignífugo o de lana mineral.
es necesario en la mayoría de los otros
peatonal o vehicular.
Estos diseños han sido probados a escala
materiales de construcción comunes. Sin
completa y clasificados por Underwriters
embargo, las variedades de ladrillo, piedra
Laboratories, Inc., y aparecen en el
Directorio de resistencia al fuego UL, vol. 2.
PROPIEDADES TÍPICAS SIN CURADO A 77 °F (25 °), 50 % DE HR
Ref.: Standard Fire Tests of Building
PROPIEDAD
DE
PRUEBA
VALOR
PROCEDIMIENTO DE PRUEBA
Construction Materials,”ANSI/UL 263, ASTM
E119, NFPA N.° 251.
Capacidad de movimiento dinámico (%)
+/-50
ASTM C719
Consulte el boletín técnico de Pecora #85J
Adhesión (pli)
28, (4.kN/m) Sin pérdida de adherencia*
ASTM C794
(PEC201) para ver una lista completa de los
Adherencia
sistemas cortafuegos de Pecora.
Ultra-Block® es un producto de Backer Rod
después de la exposición UV (pli)
28, (4.8 kN/m) Sin pérdida de adherencia
ASTM C794
Mfg. Co., Denver, CO.
Vida
útil
de
aplicación
(horas)
2
ASTMC603
Limitaciones: Dynatrol® II no debería ser
Efecto
de
la
aceleración
a
la
intemperie
Sin
agrietamiento
ASTM
C793
usado en los siguientes casos:
Efecto del envejecimiento térmico (%)
1.4
ASTMC792
•	Sobre recubrimientos acrílicos existentes
sin aprobación previa de maqueta y
Velocidad de extrusión (segundos)
4
ASTM C603
pruebas de campo asociadas.
Dureza, Shore A
25-35
ASTM C661
•	Como cubierta o convergente en
Propiedades reológicas
0
ASTMC639
sistemas de acristalamiento que utilizan
vidrio de alto rendimiento o láminas de
Mancha y cambio de color
Ninguno
ASTMC510
policarbonato acrílico.
Secado (horas)
mínimo 72 horas
ASTMC679
•	En áreas expuestas a productos químicos
Contenido
del
activador
VOC
(g/l)
<10
ASTM
D3960
agresivos.
Base (g/l)
<25ASTM D3960
• Los colores claros pueden volverse
amarillentos en aplicaciones interiores
Emisiones de VOC (TVOC)
<2 ug (0.002 mg)/m³ CDPH v1.1-2010 (especificación 01350 de California)
sujetas a iluminación fluorescente o altos
**cuando se prueba para +50 % de movimiento
niveles de VOC.
*aluminio, vidrio y sustratos de hormigón imprimado.
Debido a que los selladores arquitectónicos Pecora se aplican a diversos sustratos en diversas condiciones
ambientales y situaciones de construcción, se recomienda realizar pruebas de sustrato antes de la aplicación.
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natural, plásticos, pinturas, revestimientos y Moldeado:moldear de inmediato para
asegurar una adherencia total. Se
otros tratamientos de superficie.A menudo
recomienda moldear sin agentes de pulido,
presentan la necesidad de imprimación.
pero si las condiciones lo requieren se
Debido a la cantidad y la naturaleza
recomienda utilizar alcohol mineral. (Ver
impredecible de estos sustratos, se
declaración de precaución.)
recomienda una prueba de campo o de
Pintura: Debido a la variabilidad en los
laboratorio para determinar la adhesión de
productos de pintura y sus materias primas,
Dynatrol® II con o sin imprimación. Cuando
las condiciones de instalación, las técnicas
se indica la imprimación, se debe utilizar
de instalación y los imprimadores, se
P-75 o P-150 en sustratos porosos, y P-120
requiere que los contratistas que apliquen
en sustratos no porosos; o consultar a
pintura prueben previamente la pintura sobre
Servicios Técnicos. Todos los imprimadores
el sellador para determinar su idoneidad.
y sellantes serán utilizados de acuerdo
Las pinturas a base de aceite pueden
con las regulaciones locales de VOC. El
exhibir una condición lenta/no curativa. Se
sellador debe aplicarse dentro de las
requiere prueba de campo y el usuario debe
8 horas posteriores a la imprimación; de lo
determinar la idoneidad. Pintable después de
contrario, será necesario volver a aplicar.
72 horas. Consultar boletín técnico #31 para
Todos los sistemas de acabado de
obtener más información.
aislamiento exterior deben imprimarse con
181056_Form1_Pecora_PEC_110 2/6/15 11:49 AM Page 4
P-75 o P-150. Consulte a Servicios Técnicos
Limpieza: Retire inmediatamente todo
de Pecora para obtener recomendaciones
el exceso de sellador y las manchas
específicas de sistemas de acabado de
adyacentes a las juntas con alcohol
aislamiento para exteriores (EIFS).
mineral. También use alcohol mineral para
limpiar el sellador no curado del equipo.
Además, debido a que las piedras
Retire el sellador curado mediante raspado,
arquitectónicas como el mármol y el granito
varían considerablemente en la porosidad, es lijado, etc. (precaución: los alcoholes
posible que se produzca un poco de derrame minerales son inflamables y tóxicos. Tenga
en cuenta las precauciones del fabricante).
del sellador en el sustrato. Nuevamente,
Período de almacenamiento: Dynatrol® II
se recomienda una prueba de campo o de
una
vida útil de aproximadamente
un (1)
laboratorio
para
confirmar
esta
posibilidad.
Sealant should be applied in a continuous tiene6.
AVAILABILITY
AND COST
partir de la fecha de fabricación cuando
Pecora ofrece
pruebas
adhesión
y
operation
usingdesufficient
pressure
to fill año aPecora
products
are availablesellados
from stocking
en contenedores
manchas de
su laboratorio
en
thecortesía
joint anden
make
complete contact
to se almacena
distributorsinferiores
nationwide.
For°Fthe
a
temperaturas
a
80
(26name
°C). and
muestras the
de campo
reales
joint sides.
Tooldel
thesustrato
sealant slightly
®
telephone
number of your
nearest repreDynatrol
II se desempeña
igualmente
bien
del lugar de
trabajo
o
en
muestras
concave using solvent or dry-tooling
sentative,
call the
number
below
durante
cualquier
parte
de esta
vida or
útil.visit
representativas
de los
mismos
lotes. Contacte
techniques.
Contact
Technical
Services
our websiteContiene
at www.pecora.com.
Precauciones:
diisocianatos.El
al Servicioprior
Técnico
para obtener
más detalles.
to tooling
with solvent.
Do not toolcontacto con el sellador no curado, con
Respaldo de juntas: La varilla de respaldo
with soap or detergent and water
generados durante el curado o
controla la profundidad del sellador y permite los vapores
7. WARRANTY
solutions.
con el polvo formado por el sellador curado
que se pueda aplicar bajo presión. Se
Pecora Corporation warrants its products
Tool
Time:de
(Initial
Skin):de
15-25
minutespuede causar irritación en los ojos, la piel o
recomienda
espuma
polietileno
células
to be free of defects. Under this warranty,
at
77°
F
(25°
C),
50%
RH.
Higher
temperael tracto respiratorio, o una reacción alérgica.
cerradas o de poliolefina bicelular. Use un
we will provide, at no charge, replacement
tures
humidity
shorten se
this No respirar los humos, polvos o vapores.
tamaño que
se and/or
comprima
un 25will
% cuando
materials
for, or refund the purchase price
Mantener
el recipiente cerrado. Use con
time.
inserte en la junta. En las juntas demasiado
of,
any
product
proven
to un
be respirador
defective
ventilación adecuada
o use
superficiales
paraUp:
la varilla
de respaldo,
Clean
Immediately
removeuse
all excess
when used
in strictpor
accordance
with oursi se
apropiado
aprobado
NIOSH.
Nocivo
una cinta antiadherente
de polietileno
sealant and smears
adjacent topara
joints with
published
recommendations
and
in applicaingiere. No ingerir o tragar. Evite el contacto
evitar la adhesión
de tresFor
lados.
mineral spirits.
equipment cleanup, also
tions
considered
as suitable
this
con los
ojos,
la piel oby
laus
ropa.
Lávesefor
bien
Aplicación:La
base
y
el
activador
(anidados
use mineral spirits. Consult manufacturer’s
product.
The
determination
of
eligibility
for
después
de
manipular.
Mantener
lejos
del
en el contenedor
base)
se for
formulan
se safety
Safety Data
Sheet
handlingy and
choiceElofcontacto
remedy availcalor,this
laswarranty,
chispas or
o elthe
fuego.
miden previamente
para
que
funcionen
precautions.
able puede,
under this
shall
be made la
in
repetido
sinwarranty,
síntomas,
aumentar
como una unidad. No intercambie los
Shelfde
Life:
Pecora
890NST has
shelf lifesusceptibilidad
our sole discretion
andefectos.
any decisions
made
de estos
Consulte
componentes
base
o activadores
dea un
twelve
months
date of manufac- la Hoja
by de
Pecora
Corporation
shall (SDS)
be final.para
This
datos
de seguridad
envío conoflos
de otro.
Los from
dos componentes
ture whencompletamente
stored at temperatures
lower obtener
más información.
warranty
is in lieu of any and all other wardeben mezclarse
junto con
than deseado
80° F (27°durante
C).
ranties,
expressed or PARA
implied,USO
including but
el Color Pack
un mínimo
SOLAMENTE
not limited to a warranty
of merchantability
de seis (6)Precautions:
minutos, de acuerdo
las ventila- PROFESIONAL.
Use with con
adequate
MANTENER
FUERA
or fitness
for a particular
purpose
and in no
instrucciones
dewear
mezcla
que aparecen
en la
tion or
an appropriate
NIOSHDEL
ALCANCE
DE LOS
NIÑOS.
etiqueta del
envase.
case will Pecora be liable for damages other
approved
respirator. Contact with
Y PRECIO
than those expressly stated
in this warranty,
No diluyauncured
con solventes
ni with
lo adultere
sealant or
vapors generatedDISPONIBILIDAD
Pecora
disponibles
de ninguna
manera.
sellador
en tract Los productos
including butdenot
limitedestán
to incidental
or
during
curingAplique
may cause
respiratory
todo el país. Para
las juntas,irritation.
utilizando
equipowith
de skin
calafateo
consequential en
damages.
Contact
or eyes may en distribuidores
estándar. cause
La vida
útil deor
aplicación
es de Avoidobtener el nombre y el número de teléfono
irritation
allergic reaction.
2-3 horas contact
a 77 °F and
(25 °C),
% de HR. after
Las han- de su representante más cercano, llame
wash50thoroughly
8. MAINTENANCE
de abajo o visite nuestra página
temperaturas
la humedad
elevadasReferal número
dling. oMay
be harmfulmás
if swallowed.
Ifenthe
sealant is damaged and the bond is
web
www.pecora.com.
reduciránto
este
tiempo.
Safety Data Sheet (SDS) for more

intact, cut out the damaged area and
information.
recaulk.
No
primer
is necessary. If the
Pecora apoya y es un miembro de las siguientes instituciones:
SWRI,
CSI,
AIA, ICRI,
ABAA, USGBC, IPI. Pecora cuenta con certificación ISO 9001:2008.
bond has been affected, remove the
FOR
PROFESSIONAL
ONLY.
Los productos
de Pecora
se fabrican conUSE
orgullo
en los Estados
Unidos.
sealant,
clean and prepare the joint in
KEEP OUT OF THE REACH
accordance with the instructions under
OF CHILDREN.
165 Wambold Road, Harleysville,
PA 19438 | 800.523.6688“INSTALLATION”.
| pecora.com

FICHA TECNICA
GARANTÍA
Pecora Corporation garantiza que sus
productos están libres de defectos. Bajo esta
garantía, proporcionaremos, sin costo alguno,
materiales de reemplazo o el reembolso del
precio de compra por cualquier producto
probado defectuoso usado estrictamente
bajolas recomendaciones publicadas y en las
aplicaciones que consideramos adecuadas
para este producto. La determinación de
elegibilidad para esta garantía, o la opción
de recurso disponible bajo esta garantía, se
hará a nuestra entera discreción y cualquier
decisión tomada por Pecora Corporation
será definitiva. Esta garantía reemplaza a
cualquier otra garantía, expresa o implícita,
que incluye pero no se limita a una garantía
de comercialización o adecuación para un
propósito particular y en ningún caso Pecora
será responsable por daños que no sean
los expresamente establecidos en esta
garantía, incluidos pero no limitados a daños
incidentales o consecuentes.

MANTENIMIENTO

Specification
Sheet
Si el sellador se dañaData
y la adhesión
está
intacta, corte el área dañada y selle con
el imprimante P-75 o P-150 y vuelva a
calafatear. Si la adhesión se ha visto afectada,
retire el sellador, limpie y prepare la junta de
9.TECHNICAL
SERVICES
acuerdo
con las instrucciones
en "instalación".

Pecora representatives are available to
SERVICIOS
TÉCNICOS
assist you in selecting an appropriate

Los representantes de Pecora están
product and to provide on-site application
disponibles para ayudarlo a seleccionar
instructions or to conduct jobsite
un producto apropiado y proporcionarle
inspections. For further information and
instrucciones de aplicación en el lugar o
assistance, please call our Technical
para realizar inspecciones en el lugar de
Services Para
department
atmás
215-723-6051
or
trabajo.
obtener
información
y800-523-6688.
asistencia adicional, llame a nuestro
departamento de Servicio Técnico
al10.
800-523-6688
u 215-723-6051.
FILING SYSTEMS

CSI MasterFormat:
SISTEMAS
DE REGISTRO
07 10 00 Waterproofing

Designación
MasterFormat del CSI
07 92 00 Sealants
- 07 84 43 - Selladores de juntas
cortafuegos
- 07 92 00 - Selladores de juntas
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