
gama 
de  
reparación
de fugas y roturas

Tubos, 
depósitos y 
superficies

Para trabajos de fontanería, 
ingeniería, industria química, 
industria naval y agricultura 
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 BANDAS. TARIFA DE PRECIOS

Código Tubo Medida Banda Modelo PVP (€)

30621001 1/2” - 3/4” 2”x30” 5.08x76.20 cms Banda Reparación Pro 5x75 11

30621002 3/4” - 1 1/2” 2”x60” 5.08x152.40 cms Banda Reparación Pro 5x150 19

30621021 1 “ - 2 “ 8”x72” 20.32x182.88 cms Banda Reparación Pro 20.50x180 76

30621003 1 1/2”  - 2 1/2” 3”x108” 7.62x274.32 cms Banda Reparación Pro 7.50x270 36

30621011 2 1/2” - 4” 4”x180” 10.16x457.20 cms Banda Reparación Pro 10x450 68

30621014 4” - 8” 6”x300” 15.24x762.00 cms Banda Reparación Pro 15x750 145

30621022 4” - 10” 8”x300” 20.32x762.00 cms Banda Reparación Pro 20.50x750 179

30621012 5” - 10” 4”x360” 10.16x914.40 cms Banda Reparación Pro 10x900 119

30621013 8” - 20” 4”x540” 10.16x1371.60 cms Banda Reparación Pro 10x1400 168

30621015 8” - 20” 6”x540” 15.24x1371.60 cms Banda Reparación Pro 15x1400 240

30621023 8” - 20” 8”x540” 20.32x1371.60 cms Banda Reparación Pro 20.50x1400 300

BandaS 
de reparación
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SELECCIÓN DE LA BANDA EN FUNCIÓN DEL DIAMETRO DEL TUBO Y LA PRESION A SOPORTAR

Número de vueltas de la banda alrededor del tubo

Díametro del tubo (“)

Medida  
de la Banda

Referencia 1/2” 3/4” 1” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

5x75 cms 30621001  19      13     

5x150 cms 30621002  25      19      13     

7.5x275 cms 30621003  23      17      14     

10x450 cms 30621011  23      19      14     

15x750 cms 30621014  24     

20x180 cms 30621021  23      15      11     

20x750 cms 30621022  24     

Número de vueltas de la banda alrededor del tubo

Díametro del tubo (“)

Medida de la 
Banda

Referencia 5” 6” 8” 10” 12” 14” 16” 18” 20”

10x900 cms 30621012  23      19      14      11     

10x1400 cms 30621013  21      17      14      12      11      10      9     

15x750 cms 30621014  19      16      12     

15x1400 cms 30621015  21      17      14      12      11      10      9     

20x750 cms 30621022  19      16      12      10     

20x1400 cms 30621023  21      17      14      12      11      10      9     

Presión a soportar

10 Atmósferas

 20 Atmósferas 

 30 Atmósferas 

 40 Atmósferas 
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CaraCterÍstICas deL ProduCto

aPLICaCIÓN deL ProduCto

1.	 Antes	de	nada	se	debe	limpiar	de	suciedad	y	grasa,	aceites,	combustibles,	etc		y	secar		la	superficie	
en donde se va aplicar la Banda de Reparación.

2. Tomar la Barra de Resina Epoxy, mezclarla homogéneamente, ayudado con los guantes de latex y 
aplicarla sobre el punto central de la fuga o ruptura. 

3. Sin sacarse los guantes, abrir la bolsa de aluminio conteniendo la banda, llenarla con agua del grifo, 
dejar unos 30 segundos en reposo, asegurándose que se empape la banda.

4. Aplicar la Banda, comenzando en la parte contraria del tubo donde está la fuga o ruptura y de forma 
que después de cada vuelta se pueda tensar la banda. Aproximadamente la mitad de la longitud de 
la	banda	se	debe	aplicar	sobre	el	punto	de	fuga	o	ruptura,	la	otra	mitad	repartido	en	igual	medida,	
antes y después de ese punto. 

RESINA EPOxY,  
para taponar el punto 
de rotura

Par de gUANTES 
DE LATEx, para la 
manipulación del producto

BANDA DE 
REPARACIÓN, en bolsa 
de	aluminio	hermética

hOjA DE 
INSTRUCCIONES

El	producto	consiste	en	una	banda	textil		impreg-
nada de una disolución concentrada de Isocia-
natos, que en contacto con el agua producen 
Poliuretanos de alta densidad que endurecen muy 
consistentemente, reparando cualquier  fuga o ro-
tura de la tubería, en aproximadamente 30 minu-
tos.

La Gama de las Bandas de Reparación SELLACEL es 
la	más	amplia	del	mercado,	se	adhiere	a	todo	tipo	
de materiales de tubos a reparar (aumentando con 
la	rugosidad)	plásticos,	metales,	fibrocemento	y	fi-
bra de vidrio, así como diámetros desde ½” a 20”, 

medidas de ancho de banda desde 5 a 20 cms, pre-
siones	a	soportar	desde	10	a	40	Atmósferas,	tipo	
de	fluidos	desde	líquidos	como	aceites,	ácidos	di-
luidos, aguas residuales, disolventes orgánicos, 
combustibles fósiles, aguas potables (cumple las 
Normas de la EPA), etc.,  hasta gases, aire compri-
mido y vapor. Soporta temperaturas desde -45ºC 
hasta +300ºC.

El producto endurece hasta debajo del agua. Apro-
bada por la EPA 601 para su uso con agua potable, 
cuando	se	coloca	según	las	normas	de	utilización	
recomendadas.

  
KiT CoMPuesto de:

BandaS 
de reparación
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5. Una vez que la Banda se ha aplicado totalmente sobre la 
tubería,	apretar	firmemente	la	Banda	con	la	tubería,	dan-
do	vueltas	en	el	sentido	de	aplicación	de	la	Banda.	Esto	
ayuda a tensionar todas las capas de la Banda, dándole 
una mayor consistencia. Mientras se produce el endureci-
miento,	la	Banda	se	podría	desenrollar	si	no	se	mantiene	
la	presión.	Mantenga	esta	rutina	durante	10-15	minutos	
para evitar que se desenrolle. Cuando el proceso de en-
durecimiento esté a punto de concluir, la Banda se vuelve 
muy	pegajosa	y	se	mantiene	dura	sin	presión	alguna.

6. El endurecimiento se completa en 30 minutos.

  

  

  

Nota: Cuanto más rugosa sea la 
superficie, mejor será el agarre.

Agua potable, Aguas residuales, 
Vapor,	Gases,	Combustibles	fósiles	
líquidos, Aceites, Disolventes y 
Productos químicos (a consultar).

Datos técnicos

Presiones de trabajo: 
Hasta 40 Atm (consultar la tabla)

Temperatura: hasta 300ºC

Materiales

Fluidos

Tiempo de endurecimiento: 30 
minutos mínimo ( 20ºC)

Caducidad: 
Ilimitada, en su envase original.

Cobre, Latón, Aceros, Hierro 
Galvanizado,	PVC,	Polietilenos,	
Caucho y Fibrocemento.

Ficha técnica

De acuerdo al Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]
Palabra de 

Advertencia  
y Pictogramas

Indicaciones  
de peligro

Consejos  
de prudencia

 H315
H317
H410

P261
P264
P280

P302+P352
P305+P351+P338

P333+P313
P362+P364

P501

GHS07

GHS09
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 PARCHES. TARIFA DE PRECIOS

Código Medida Parche Modelo PVP (€)

30622001 10 x 15 cm Parche Reparación Pro 10 x 15 16

30621002 10 x 30 cm Parche Reparación Pro 10 x 30 23

parcheS
de reparación

De acuerdo al Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]
Palabra de Advertencia  

y Pictogramas
Indicaciones  

de peligro
Consejos  

de prudencia

H302: Nocivo en caso de ingestión.
H312:  Nocivo en contacto  

con la piel.
H314:  Provoca quemaduras graves  

en la piel y lesiones oculares 
graves

P280
P301+P330+P331
P303+P361+P353

P304+P340
P305+P351+P338

P501GHS07GHS05
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CaraCterÍstICas 
deL ProduCto

El producto consiste en un parche textil de lana de 
vidrio  impregnada de una Resina Epoxy a base de 
Bisfenol A, (PARTE A) que en contacto con una mez-
cla Activadora (PARTE B), produce una reacción 
exotérmica que endurece muy consistentemente, ad-
heriéndose	fuertemente	a	la	superficie,	taponando	y	
reparando	cualquier	fuga	o	rotura	de	la	superficie,	en	
aproximadamente 30 minutos.

Las dos Partes, deben estar en su envase original se-
paradas	en	compartimientos	estancos	y	únicamente	
en el momento de su aplicación deben mezclarse de 
forma uniforme y completa, sin abrir la bolsa y aten-
diendo a la temperatura elevada que se produce, es 
en ese momento cuando hay que abrir  la bolsa y apli-
car	el	parche	ya	preparado	sobre	la	superficie	a	repa-
rar, con ayuda de los guantes de látex.

  
hOjA DE INSTRUCCIONES

  

  
Bolsa dividida en dos compartimientos 
estancos y separados. En uno contenien-
do	el	parche	de	fibra	de	vidrio	empapado	
de la RESINA EPOxY y la otra contenien-
do la SUBSTANCIA ACTIVADORA

Par de gUANTES DE LATEx, para la 
manipulación del producto

  
KiT CoMPuesto de:

  

  

Nota: Cuanto más rugosa sea la superficie, mejor 
será el agarre.

Agua potable, Aguas residuales, Gases, 
Combustibles	fósiles	líquidos,	Aceites,	
Disolventes y Productos químicos (a consultar).

Datos técnicos

Presiones de trabajo: Hasta 3 Atm

Temperatura: hasta 60ºC

Materiales

Fluidos

Tiempo de endurecimiento:  
30 minutos ( 20ºC)

Caducidad: 
Ilimitada, en su envase original.

Cobre, Latón, Aceros, Hierro Galvanizado, PVC, 
Polietilenos,	y	Fibra	de	Vidrio
Superficies: Planas, Curvadas y Anguladas

Ficha técnica
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1.	 Antes	de	nada	se	debe	limpiar	de	suciedad	y	grasa,	aceites,	combustibles,	etc		y	secar		la	superficie	
en donde se va aplicar el Parche de Reparación. En caso de que haya una fuga, antes de aplicar el 
Parche	de	Reparación,	hay	que	sellar	dicha	fuga,	utilizando	Masilla	Epoxy	activada	como	tapón	para	
sellar dicha fuga durante la aplicación y endurecimiento del Parche de Reparación. Para aumentar la 
eficiencia	de	la	adherencia	del	Parche	de	Reparación,	se	recomienda	lijar	la	superficie.	

2.	 Quitar	el	divisor	que	hay	en	la	bolsa	contenedora	del	Parche	de	Reparación	y	el	Activador,		separando	
ambos	productos.	Mezclar	íntimamente	ambas	partes	hasta	alcanzar	la	uniformidad	acompañada	de	
un aumento de la temperatura.

3.	 Colocarse	los	Guantes	de	Látex,	cortar	la	bolsa	conteniendo	el	Parche	de	Reparación	Activado	y	apli-
carlo	sobre	la	superficie	a	reparar,	finalmente	se	añade	todo	el	líquido	restante	en	la	bolsa,	alisando	
al	máximo	el	Parche	de	reparación	y	repartiendo	el	líquido	uniformemente.		Aplicar	algo	de	presión	
sobre el Parche de reparación hasta que se note el endurecimiento.

4. El Parche endurece en 30 minutos aproximadamente.

aPLICaCIÓN deL ProduCto

parcheS
de reparación
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CaraCterÍstICas 
deL ProduCto

maSilla 
epoxy
de reparación

El producto consiste en un dos barras separadas compuestas de  
Bisfenol A, (PARTE A) que en contacto con una porción equiva-
lente	de	la	otra	barra	Activadora	(PARTE	B),	produce	una	reac-
ción	que	al	amasar	ambas	partes	de	forma	homogénea	e	íntima,	
endurecen muy consistentemente, adheriéndose fuertemente a 
la	superficie,	taponando	y	reparando	cualquier	fuga	o	rotura	de	
la	superficie,	en	aproximadamente	30	minutos.

Las dos Partes, deben estar en sus envases originales separadas 
y únicamente en el momento de su aplicación deben mezclarse 
de forma uniforme y completa, toda esta operación hay que ha-
cerla con ayuda de los guantes de látex.

  
hOjA DE INSTRUCCIONES

  

  
Bolsa conteniendo dos envases separados. En uno conte-
niendo la barra de la RESINA EPOxY (color rojo) y en el otro 
conteniendo la SUBSTANCIA ACTIVADORA (color marrón).

Par de gUANTES DE LATEx, para la manipulación 
del producto

  
KiT CoMPuesto de:

 MASILLA EPOXY. TARIFA DE PRECIOS

Código Peso Modelo PVP (€)

30418100 2 x 50 g Masilla Epoxy  Pro 2 x 50 10

30418200 2 x 100 g Masilla Epoxy  Pro 2 x 100 18
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1.	 Antes	de	nada	se	debe	limpiar	de	suciedad	y	grasa,	aceites,	combustibles,	etc		y	secar		la	superficie	
en donde se va aplicar la Masilla de Reparación. En caso de que haya una fuga, antes de aplicar la 
Masilla	de	Reparación,	se	recomienda	eliminar	cualquier	presión	en	la	fuga.	Para	aumentar	la	eficien-
cia	de	la	adherencia	de	la	Masilla	de	Reparación,	se	recomienda	lijar	la	superficie.	

2.	 Con	ayuda	de	los	guantes	de	látex,	tomar	cantidades	aproximadamente	iguales	de	cada	producto	A	
y	B.	Mezclar	íntimamente	ambas	partes	hasta	alcanzar	la	uniformidad	acompañada	de	un	ligero	au-
mento de la temperatura.

3. Aplicar la Masilla Epoxy obtenida de la mezcla sobre el punto de fuga, preferiblemente formando 
un anillo y efectuando algo de presión sobre la Masilla Epoxy, alisando el material humedeciendo el 
mismo,  hasta que se note el endurecimiento.

4. La Masilla Epoxy endurece en 15 minutos aproximadamente y preparada para recibir presión en 30 / 
40 minutoS.

maSilla 
epoxy
de reparación

aPLICaCIÓN deL ProduCto

Masilla epoxy Pincel - PARTE A 
De acuerdo al Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]

Palabra de Advertencia y Pictogramas Indicaciones de peligro Consejos de prudencia
H315
H317
H319
H412

P261, P264, P280
P302+352

P305+351+338
P332 + P337 + P313

P273

GHS07

Limpie la superficie de aplicación del 
producto. Para lograr una máxima ad-
herencia lije ligeramente la superficie.

Extraiga los dos componentes de sus tu-
bos de seguridad y corte la misma canti-
dad de cada masilla.

Amase los dos componentes hasta obtener 
una masilla de color uniforme. Para su se-
guridad utilice guantes de protección.
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Nota: Cuanto más rugosa sea la superficie, mejor será 
el agarre.

Agua potable, Aguas residuales, Gases, 
Combustibles	fósiles	líquidos,	Aceites,	
Disolventes y Productos químicos (a consultar).

Materiales

Fluidos

  Datos técnicos
Presiones de trabajo: 
Hasta 40 Atm

Temperatura: 
hasta 90ºC

Tiempo de endurecimiento:  
30 minutos ( 20ºC)

Caducidad: 
Ilimitada, en su envases originales y por separado.

Cobre, Latón, Aceros, Hierro Galvanizado, PVC, 
Polietilenos,	y	Fibra	de	Vidrio
Superficies: Planas, Curvadas y Anguladas

Ficha técnica

Masilla epoxy Pincel - PARTE B 
De acuerdo al Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]

Palabra de Advertencia y Pictogramas Indicaciones de peligro Consejos de prudencia
H318
H361f
H412

P201
P202
P280

P305+P351+P338 + P310
P308+P313

P501GHS05 GHS08

Aplique el producto presionan-
do contra la superficie hasta 
formar un anillo para lograr una 
mayor resistencia y adherencia. 
Para lograr un acabado liso de 
recomienda alisar con el dedo 
húmedo.

Para una mayor efectividad del producto se recomienda 
trabajar sin presión. En el caso de que no se pueda retirar 
la presión de la zona a reparar, mantener la presión ejerci-
da en la aplicación del producto durante unos 15 minutos 
hasta que comience a endurecer.



Distribuido por:


