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Sellador autoadhesivo  
 

Iso-Foilmastik 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Es un sellador compuesto por un mastique elastomerito adhesivo,  laminado por una de 
sus caras con  foil de aluminio gofrado y por la otra cara, laminado con film plástico 
para ser extraído para su adhesión , su presentación es en rollo y/o cinta flexible. 
 

USO 
 

Se aplica en superficies indistintas como; metálicos galvanizados, esmaltados y/o 
pintados, aluminios, concretos, madera, tabla de yeso, espumados de foam, 
poliestirenos, plásticos etc. Para dar una adecuada resistencia al condensación al 
impedir el paso de humedad y transmisión de vapor. Iso-Foilmastik está desarrollado 
como un sistema eficiente de impermeabilización y aislante térmico al reflejar la 
energia radiante hasta el 93% , disminuyendo la temperatura en el lado interno. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Color: Aluminizado gofrado 
Espesor:  1.5 mm 
Dimensiones: Rollo:  1 m x 20 m    Cinta:  83 mm x 10 m  
Densidad por m2: 1.5  kg/m2 
Plegabilidad: No se rompe al doblar a -20 ºC 
Resistencia al calor: No gotea ni hay deslizamiento a 100 ºC 
Punto de reblandecimiento: 110 ºC 
Resistencia a la tracción: Longitudinal y transversal  = 200 N/ 5cm  
Contenido de cenizas: 0% 
Temperatura de almacenaje: Ideal en 6 ºC a 32 ºC 

(los valores son nominales en prueba de laboratorio y están sujetos a tolerancia de ensayo y fabricación) 
 

PROPIEDADES 
 

• Sellador de uniones y/o juntas. 
• Forma una película de laminación y no le afecta la condensación. 
• Aislante térmico por reflexión de radiación solar. 
• Sistema económico de impermeabilización. 
• Fácil aplicación de forma rápida y limpia con mino de herramientas. 
 

RECOMENDACIÓNES 
 

Limpiar el área  a aplicar debiendo estar libre de polvo, grasa y óxido. 
Para mejores resultados aplicar Iso-Asphaltum una capa y al secar se realizara el  
pegado, desprendiendo el film plástico de la cara interior, presionar Iso-Foilmastik 
contra el sustrato con un cepillo partiendo del centro hacia fuera, para evitar la 
formación  de burbujas. 

OBSERVACIONES 
Iso-Foilmastik  No debe aplicarse en temperaturas inferiores a 7 ºC y dependiendo de la 
temperatura, viento, humedad…… puede requerir un precalentamiento del producto. 


