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Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto 
de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y 
sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna 
responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento 
están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se 
recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.

Soudal Química S.L. Travesía de la Barca, Nave E2 E-19208 Alovera (Guadalajara)
Tel: +34-949 275 671 Fax: +34-949 275 661 www.soudal.com

Especificaciones
Base Dispersión sintética
Consistencia Pasta
Sistema de curado Secado físico
Formación de piel* (a 20 °C y 65 % de humedad 
relativa)

Ca. 60 min

Densidad Ca. 1,08 g/ml
Elongación de ruptura (DIN 53504) Ca. 350 %
Resistencia a la temperatura -20 °C → 80 °C
Consumo (*) 200-500g/m², dependiente del espesor
Temperatura de aplicación 5 °C → 30 °C
Tiempo de secado (a 20 °C y 60 % de humedad 
relativa)

Más o menos 24-48H

(*) Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el 
tipo de sustratos.

Descripción del producto
Soudatight SP es una pasta de polímero que 
forma una membrana elástica, hermética y a 
prueba de vapor tras secarse.

Propiedades
 Listo para usar
 Se mantiene elástico tras el curado y es 

muy sostenible
 Muy buena adherencia a muchos 

materiales porosos
 Buena adherencia a sustratos algo 

húmedos
 Se lo puede repintar y enyesar tras secar.
 Marca EC-1 PLUS: emisiones muy bajas

Aplicaciones
 Para hacer hermética y a prueba de vapor 

de conexiones suelo-pared, conexiones 
pared-techo, el interior y el exterior de la 
hoja interior para la aplicación del 
aislamiento de la fachada.

Embalaje
Color: Azul oscuro, negro tras secarse.
Embalaje: cubo 10kg

Período de validez
Al menos 12 meses en envase sin abrir 
almacenado en un lugar seco a temperaturas 
de entre +5 °C y +25 °C. Protección contra las 
heladas.

Sustratos
Sustratos: todas las superficies porosas 
habituales en el ámbito de la construcción y la 
renovación. No apto para betún, vidrio, PE, 
PTFE y PP. En superficies no porosas puede 
ocurrir un retraso en el proceso de secar.
Naturaleza: limpio, seco y sin polvo ni grasa.
Preparación de la superficie: No requiere 
tratamiento previo Recomendamos realizar 
una prueba de adherencia preliminar en todas 
las superficies.

Dimensiones de juntas
Rellena primero las junturas o brechas de más 
de 2mm o aplica una segunda capa tras secar. 
Rellanar junturas y brechas de menos de 2mm 
con Soudatight LQ.



  
Ficha técnica

Soudatight SP
Revisión: 24/05/2016 Página 2 De 2

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto 
de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y 
sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna 
responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento 
están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se 
recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.

Soudal Química S.L. Travesía de la Barca, Nave E2 E-19208 Alovera (Guadalajara)
Tel: +34-949 275 671 Fax: +34-949 275 661 www.soudal.com

Método de aplicación
 deja calentar Soudatight SP a temperatura 
ambiente antes de usar. Sacude o mezcla bien 
antes de usar. Aplica la pasta de estanqueidad 
sin diluir e igualmente en el espesor deseable 
a la superficie con la ayuda del equipaje de 
pulverización Wagner airless, el cual Soudal 
recomienda. Aplicar preferiblemente en dos 
capas. Tras la aplicación de una primera capa 
delgada, se rellena las junturas o brechas de 
menos de 2mm con Soudatight LQ. Aplica el 
producto una segunda vez tras más o menos 1 
hora (según la porosidad de la superficie).
Limpieza: Antes del curado, Soudatight SP se 
puede retirar con agua de los sustratos y las 
herramientas.
Reparación: Con el mismo material

Recomendaciones de salud y seguridad
Siga los procedimientos habituales de higiene 
laboral. Consulte la etiqueta para obtener más 
información.

Observaciones
 No lo utilice en aplicaciones donde pueda 

producirse su inmersión constante en 
agua.

 Soudatight SP no se puede diluir.
 No apto para juntas de expansión y 

dilatación.

Cláusulas medioambientales
Reglamento LEED:
Conforme con USGBC LEED® 2009 Credit 
4.1: materiales de baja emisión: adhesivos y 
selladores, en lo relativo al contenido de COV.

Responsabilidad
El contenido de esta ficha técnica es el 
resultado de pruebas, observaciones y 
experiencia. Es inherentemente general y no 
constituye ningún tipo de responsabilidad. Es 
responsabilidad del usuario determinar, con 
sus propias pruebas, si el producto es 
adecuado para la aplicación.


