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Sistemas de estructuras armables para el 
tratamiento de penetraciones en 
impermeabilizaciones. 
 

Sistemas de impermeabilización que sellan 

penetraciones tales como tuberías, antenas 

y respiraderos, compuestas de estructuras 

armables de poliéster y de selladores de 

poliuretano 

Ventajas 

 Solución total a los puntos críticos tales 

como tubos, estructuras, etc.  

 Se adhiere perfectamente a  tubos de 

materiales tales como PVC, acero, plástico, 

etc. 

 Alta resistencia al intemperismo y al 

envejecimiento. 

 

Consideraciones Previas y Limpieza: 

El sistema PASA Mold se arma colocando 
las piezas de poliéster (rectas o curvas) 
alrededor de la penetración, por lo que es 
necesario considerar las estructuras 
adecuadas para sellar el conjunto de 
penetraciones. 
  
Estas piezas se adhieren a cualquier 
superficie con el PASA Uretano y 
posteriormente se rellena el centro con el 
PASA Uretano SL, por lo que es necesario 
que la superficie este seca y limpia, libre de 
polvo, oxido, grasa o partículas sueltas. 
 
Considere un espacio mínimo entre la 
estructura y la penetración de una pulgada. 
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Usos Recomendados 

Son accesorios de complemento para los 

sistemas de impermeabilización prefabri-

cados y TPO, los cuales son usados para el 

sellado de puntos críticos tales como tubos, 

estructuras, respiraderos, etc. 
 

 

Especificaciones Técnicas 
PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Tipo Elastómero de poliuretano 

Consistencia Pasta suave 

Formación de película (25º C y 50% HR) 8 – 10 horas 

Secado al tacto (25º C y 50% HR) 24 horas 

Vulcanización final (25º C y 50% HR) De 7 a 14 días 

Peso especifico 1.1 – 1.3 gr / ml 

Elongación 600% min. 

Resistencia a la Tensión 13  Kgf/cm2 

Dureza Shore A 42 - 47 

Capacidad de movimiento +-25% 

Rango de aplicación 5º C a 60º C 

Rango de trabajo -30º C a 70º C 

Deformación No presenta 

Recuperación 95% 

Resistencia al ozono y rayos U.V Excelente 
Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio 

 

 
 

 

Presentación 
 PASA Mold Mini Kit 3”: Kit con 5 juegos de PASA Mold 

Mini de 3”, 2 cartuchos de sellador  PASAUretano Gris de 300 ml c/u, 
1 par de guantes de latex y 1 removedor de madera 

 

 PASA Mold Curva Kit 5”: Kit con 6 juegos de PASA 

Mold Curva de 5”, 2 cartuchos de sellador  PASAUretano Gris de 300 
ml c/u, 1 par de guantes de latex y 1 removedor de madera 
 

 PASA Mold Curva Kit 7.5”: Kit con 4 juegos de PASA 

Mold Curva de 7.5”, 2 cartuchos de sellador  PASAUretano Gris de 
300 ml c/u, 1 par de guantes de latex y 1 removedor de madera 
 

 PASA Mold Recta Kit 6”: Kit con 8 piezas de PASA Mold 

Recta de 6”, 2 cartuchos de sellador  PASAUretano Gris de 300 ml 
c/u, 1 par de guantes de latex y 1 removedor de madera 
 

 PASA Mold Recta Kit 12”: Kit con 8 piezas de PASA 

Mold Recta de 12”, 2 cartuchos de sellador  PASAUretano Gris de 300 
ml c/u, 1 par de guantes de latex y 1 removedor de madera 
 

 PASA Mold Esquinero Kit 2”: Kit con 8 piezas de 

PASA Mold Esquinero de 2”, 2 cartuchos de sellador  PASAUretano 
Gris de 300 ml c/u, 1 par de guantes de latex y 1 removedor de 
madera 

 



 

  

Fecha de actualización: 06/11/2013 

Esta ficha técnica sustituye a cualquier anterior a esta fecha. 

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este 

documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye 

un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. 

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que 
ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de 
buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el 
producto  cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de 
fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y 
al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a 
las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad 
de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo 
del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro 
uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y 
responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al 
usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad 
deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación 
consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el 
área técnica de PASA 

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V.  

Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cuautitlán, Estado de 

México. 
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Limpie la estructura de sellados anteriores 
tales como cementos plásticos use una 
espátula o cepillo de alambre. Retire falsas 
adherencias y gravilla suelta. 
 

Selle la penetración con PASA Uretano 

hasta una altura de 2.5 pulgadas. 

Coloque un cordon de PASA Uretano de ¼ 

de pulgada de ancho a manera de adhesivo 

en la base de la estructura de PASA Mold y 

en su zona perimetral. 

Coloque la estructura alrededor de la 

perforación presionando de manera vertical  

hasta que el sellador sea expulsado por su 

base. 

Deje secar por un espacio de 12 horas. 

Rellene el centro con el PASA Uretano SL. 

 

Rendimiento Teórico 

 
PASA Mold Mini Kit 3” rinde para 5 detalles 
de penetraciones de hasta 1" de diámetro 
 

PASA Mold Curva Kit 5” rinde para 6 detalles 
de penetraciones de hasta 3" de diámetro 

 

PASA Mold Curva Kit 7.5” rinde para 4 
detalles de penetraciones de hasta 5.5" de 
diámetro 

  
 

PASA Mold Recta Kit 6" rinde para 4 detalles 
de penetraciones en forma cilíndrica  
 

PASA Mold Recta Kit 12 rinde para 4 
detalles de penetraciones en forma cilíndrica 
 

PASA Mold Esquinero Kit 2 rinde para 2 
detalles de penetraciones en forma 
rectangular 

 

Almacenamiento y Caducidad 
A partir de la fecha de fabricación, este 

producto puedes conservar sus 

propiedades hasta por 12 meses, siempre 

y cuando se encuentre bajo techo y sellado 

correctamente, en lugar fresco y seco. 

Equipo de Seguridad 

 Lentes de seguridad 

 

Precauciones 

 Limpie inmediatamente después de la 

aplicación, el equipo con thinner.   

 El material endurecido solo puede quitarse 

mecánicamente.  

 Espere 8 días  antes de ponerlo en contacto 

con agua.  

 Una vez abierta la cubeta, es recomendable 

utilizar su contenido por completo, en caso 

contrario, cierre perfectamente la cubeta y 

cuando la reutilice cerciórese de retirar la 

capa polimerizada. 

 El Pasa Uretano no debe aplicarse en 

espesores mayores de 1.2 cm o en juntas de 

más de 2.5 cm 

 

 

Medidas de Seguridad 
 En caso de ingestión consulte a su médico. 

 En caso de contacto con ojos y piel lave con 

abundante agua. 

 No se deje al alcance de los niños. 
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http://www.pasaimper.com/

