
VOCABULARIO GENERAL 

DE 

ADHESIVOS Y SELLADORES



ADHESIVO:
Sustancia que aplicada entre las superficies de 
dos materiales (sustratos) proporciona una unión 
resistente a la separación.

SUBSTRATO:
Material a unir por mediación del adhesivo.



ADHESIÓN:
Fuerza de unión que se produce entre el adhesivo 
y el sustrato.

COHESIÓN:
Fuerza interna del adhesivo.



ESFUERZOS MECÁNICOS:
Tipos de tensiones a las que puede estar sometida 
una unión.



ROTURA ADHESIVA:
Separación en la unión adhesivo-sustrato.

Adhesivo

Sustrato 1

Sustrato 2



ROTURA COHESIVA:
Separación en la unión por rotura del adhesivo.

Adhesivo

Sustrato 1

Sustrato 2



ROTURA SUSTRATO:
Separación en la unión por rotura del sustrato.

Adhesivo

Sustrato 1

Sustrato 2



ROTURA INTERMEDIA:
Separación en la unión por una mezcla de rotura 
adhesiva y rotura cohesiva.

Adhesivo

Sustrato 1

Sustrato 2



POLÍMERO:
Los polímeros son macromoléculas formadas por 
la unión de moléculas más pequeñas llamadas 
monómeros. 



ADHESIVO EN BASE SOLVENTE:
Polímeros disueltos en disolventes. 
Secan por evaporación del solvente



ADHESIVO EN BASE ACUOSA:
Polímeros disueltos en agua.

Secan por evaporación de agua.



ADHESIVO ANAERÓBICO:
Sustancia que no reacciona en presencia de 
oxígeno, pero que polimeriza en ausencia de aire 
y presencia de metales.



ADHESIVO CIANOACRILATO:
Adhesivo instantáneo que polimeriza por 
reacción con la humedad del ambiente.



ADHESIVO EPOXI:
Adhesivo bicomponente (resina + endurecedor) 
que polimeriza por reacción tras la mezcla.



MASILLA EPOXI:
Masilla bicomponente (resina + endurecedor) que 
polimeriza por reacción tras la mezcla.



TIEMPO DE MEZCLA:
Tiempo máximo que se dispone para mezclar y 
aplicar un adhesivo o masilla.

MASILLA

ADHESIVO



TIEMPO DE MANIPULACIÓN:

Tiempo que necesita el adhesivo para desarrollar 
una unión suficientemente resistente que permita 
la manipulación (resistencia > 10Kg/cm2)

TIEMPO DE CURADO FINAL:

Tiempo necesario para alcanzar la máxima 
resistencia

TIEMPO DE ENDURECIMIENTO:

Tiempo necesario para alcanzar una resistencia 
de 100Kg/cm2



JUNTA:
Solución de continuidad entre dos materiales 
rígidos sometidos a movimiento.



ANCHURA NOMINAL DE LA JUNTA:
Distancia entre los dos soportes a sellar.

Ancho 
de la 
junta

Relleno 
de junta

Sellador



PROFUNDIDAD DE LA JUNTA:
Distancia entre la cara libre o superficie y el fondo 
de la junta.

Profundidad de  
la junta

Relleno 
de 

junta

Sellador



DILATACIÓN DE LA JUNTA:
Fenómeno producido en la junta, que consiste en un 
incremento de su  anchura al disminuir  la 
temperatura y contraer los soportes. 

Disminución de T



CONTRACCIÓN DE LA JUNTA:
Fenómeno producido en la junta, que consiste en 
una disminución  de su anchura al aumentar la 
temperatura, al dilatar los soportes. 

Aumento de T



FONDO DE JUNTA:
Material que limita la profundidad de sellante en 
la junta y favorece el contacto del sellante con 
los soportes. 

Sin fondo de junta Con fondo de junta



SELLANTE:
Producto con unas características de adhesión, 
cohesión y elasticidad suficientes para cumplir 
con las funciones de unión y estanqueidad entre 
dos soportes.



VELOCIDAD DE EXTRUSION:
Cantidad de sellante por minuto que se obtiene 
tras aplicación en condiciones normalizadas de 
P, T y diámetro cánula.

Aplicación Pesada



DESCUELGUE:
Efecto negativo de un sellador de fluir cuando se 
aplica en una junta.

-22,5 mm -20,5 mm -4 mm

0 mm0 mm



PÉRDIDA DE TACK:
Tiempo después del cual el sellante pierde su 
pegajosidad.

Depende de la temperatura y % humedad 
ambiental.



ALISADO:
Operación de acabado, destinada a mejorar el 
contacto con los soportes y el aspecto estético de 
la junta



VELOCIDAD DE RETICULACION:
Es el grueso de sellante que reticula, por reacción 
con la humedad ambiental, a 23ºC y 50 % H.R.     

Se expresa en mm/ 24 h.

Secado 24 h / 23ºC / 50 % H.R.

Corte del 
cordón.

Medida del 
grueso.



PÉRDIDA DE VOLUMEN:
Contracción que se produce en la junta al 
evaporarse el solvente.

Sellante

Fondo 
de junta

Pérdida 
del 

volátil



MÓDULO AL 100 %:
Es la fuerza necesaria en N /mm2 para producir 
un estiramiento del 100 % en un material. 



ELONGACIÓN A RUPTURA:
Es el % de estiramiento que sufre un sellante 
sometido a tensión hasta romperse o despegarse.



SHORE A:
Parámetro que indica la dureza de un sellante. 

Mayor valor indica mayor dureza.



RECUPERACIÓN ELÁSTICA:
Es la capacidad de un sellante de recuperar su 
dimensión inicial después de haber sufrido una 
deformación mantenida.



SILICONAS ACÉTICAS.
Sellantes que reaccionan con la humedad 
desprendiendo ácido acético. Adhieren sobre 
vidrio y cerámica.



SILICONAS NEUTRAS.
Sellantes que reaccionan con la humedad 
desprendiendo un alcohol o una oxima. 

Adhieren sobre la mayoría de soportes 
utilizados en construcción.



MASILLAS ACRÍLICAS.
Sellantes basados en dispersiones acrílicas que 
secan por evaporación del agua.



SELLANTES HÍBRIDOS SP.
Sellantes de nueva generación, basados en 
tecnología Flextec, aplicables sobre todo tipo de 
materiales, incluso húmedos.


