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Selladores Industriales / Adhesivos - Butilos
Productos

Densidad 1,69 g/cm³ 1,41 g/cm³ 1,26 g/cm³

Contenido de sólidos 100% 100% 100%

Resistencia adhesiva Baja Alta Muy alta

Temperatura de procesamiento Temperatura ambiente
Temperatura ambiente (aplicado 

en caliente: +120 a +140 °C)
Temperatura ambiente (aplicado 

en caliente: +80 a +160 °C)

Intervalo térmico operativo -40 a +80 °C -40 a +80 °C -40 a +80 °C

Capacidades bajo petición. TEROSON RB VII
• Fácil de limpiar.

• Muy buena resistencia al agua 
y al envejecimiento.

• Bueno para espaciamiento.

TEROSON RB 276
• Alta pegajosidad

• Muy buena resistencia al 
envejecimiento.

• Se puede bombear a tempera-
turas elevadas.

TEROSON RB 81
• Cinta selladora de alta calidad.

• Alta pegajosidad y autosol-
dado.

• Muy buena resistencia al agua 
y al envejecimiento.

• Componentes no corrosivos.

Solución TEROSON RB 81TEROSON RB 276TEROSON RB VII

Cohesión elevadaCohesión media

Baja pegajosidad

Puede aplicarse después de quitar el papel / la lámina protector(a)

Aplicado en frío

Preformado

Aplicación manual

Alta pegajosidad

¿Cómo desea aplicar el producto?
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1,8 g/cm³ 1,48 g/cm³ 1,3 g/cm³ 1,25 g/cm³

100% 87% 100 % 100%

Baja Media Muy alta Muy alta

Temperatura ambiente Temperatura ambiente +80 - +150 °C +80 - +160 °C

-30 - +80 °C -30 - +80 °C -40 a +80 °C -40 a +80 °C

TEROSON RB IX
• Ligera pegajosidad.

• Muy buena resistencia al agua 
y al envejecimiento.

• Bueno para espaciamiento.

TEROSON RB 2759
• Fácil de retirar excesos.

• Muy buena resistencia al agua 
y al envejecimiento.

TEROSON RB 6814
• Alta pegajosidad.

• Se puede bombear.

• Plástico blando.

TEROSON RB 301
• Alta conductividad térmica.

• Se puede bombear y extruir 
en caliente.

• Disponible también en per-
files.

TEROSON RB IX TEROSON RB 2759 TEROSON RB 6814 TEROSON RB 301

Butilos para pistola Butilos hotmelt

Amasable

Aplicado en frío

Formación in situ

Aplicación automática

Aplicado en caliente

Conductor térmico

Sellado
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Producto Características Color Densidad
Contenido 
de sólidos

Resistencia 
adhesiva

Temperatura de
procesamiento

TEROSON RB IX Pasta Gris claro 1,80 g/cm³ 100% Baja Temperatura ambiente*

TEROSON RB VII Pasta
Gris claro y 

negro
1,69 g/cm³ 100% Baja Temperatura ambiente*

TEROSON RB 81
Butilo preformado y de 
aplicación en caliente

Negro 1,26 g/cm³ 100% Muy alta
Temperatura ambiente* 
aplicado en caliente**: 

+80 a +160 °C

TEROSON RB 276
Butilo preformado y de 
aplicación en caliente

Gris y negro 1,41 g/cm³ 100% Alta
Temperatura ambiente* 
aplicado en caliente**: 

+120 a +140 °C

TEROSON RB 276 Alu Composite Plata negro 1,41 g/cm³ 100% Alta Temperatura ambiente*

TEROSON RB 279
Butilo aplicado en 

caliente
Negro 1,40 g/cm³ 100% Muy alta +80 - +160 °C

TEROSON RB 301
Butilo aplicado en 

caliente
Antracita 1,25 g/cm³ 100% Muy alta +80 - +160 °C

TEROSON RB 2759
En cartucho, extruíble a 
temperatura ambiente

Gris  1,48 g/cm³ 87% Media Temperatura ambiente*

TEROSON RB 3631 FR Piezas preformadas Negro 1,40 g/cm³ 100% Media Temperatura ambiente*

TEROSON RB 4006
En cartucho, extruíble a 
temperatura ambiente

Gris 1,40 g/cm³ 85% Baja
Temperatura ambien-

te***

TEROSON RB 6814
Butilo aplicado en 

caliente
Negro 1,30 g/cm³ 100% Muy alta +80 - +150 °C

Selladores Industriales / Adhesivos - Butilos
Productos

*Capacidades Cinta

*Capacidades Tambor

*Capacidades Cartucho o salchicha
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Intervalo
térmico

operativo

Penetración 
1/10 mm

Comentarios

-30 - +80 °C 75 Amasable para rellenar holguras y agujeros pasantes.

-40 a +80 °C 56 Sellado de chapas metálicas solapadas.

 -40 a +80 °C 71 Pegajosidad muy alta, rendimiento mejorado.

-40 a +80 °C 55 Uso general, alta resistencia.

-40 a +80 °C –
Laminado compuesto con una hoja de aluminio para una excelente resistencia a la intemperie y UV,-
difusión del vapor de agua (DIN 53 122): μ = 645.000

-40 a +80 °C 85 Butilo bombeable, excelente para aplicación en caliente, con alta resistencia adhesiva.

-40 a +80 °C 70 Butilo bombeable para aplicación en caliente, alta conductividad térmica.

-30 - +80 °C – Adhesivo en base solvente para pistola

-40 - +105 °C 48 Cinta retardante de la llama, alta resistencia térmica

Hasta +80 °C – Sellador en base solvente, no descuelga, producto para pistola

-40 a +80 °C 105 Butilo de altas prestaciones para aplicación en caliente

Sellado


