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Instalación de AgrarElast

AgrarElast es un adhesivo y sellador de 1 componente, permanentemente elástico, para juntas sometidas a
grandes cargas en la construcción agrícola. AgrarElast se utiliza para impermeabilizar zonas contaminadas por
microbios y ácidos. AgrarElast es de curado por humedad, esto significa que las altas temperaturas del aire o
una alta humedad absoluta en el aire ambiente aceleran el proceso de curado (reduciendo así el tiempo
abierto), las bajas lo ralentizan. En el caso de las juntas anchas, el curado se ralentiza en las capas más
profundas. El material no curado puede quitarse de las herramientas y el equipo con disolvente. El material
curado debe ser retirado mecánicamente. El sistema está formado por los siguientes componentes: AgrarElast,
Primer B(eton), Primer A(sphalt), Primer S(tahl). Para la impermeabilización conjunta de las plantas de lixiviados 
de ensilaje yde biogás, debe respetarse la homologación Z 74.62- 176.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

01 - Limpiar la superficie 
La superficie debe estar seca, ser sólida y soportar
la carga, y estar libre de polvo, grasa, aceites y otros
materiales separadores. Eliminar las capas sinteriza-
das sueltas o el óxido, los residuos de mortero y la 
lechada de cemento. Las superficies lisas y el asfalto 
deben lijarse.
02 - Inserte el cordón de relleno
Se debe evitar la adhesión de 3 flancos a la base de
la junta mediante la inserción de un cordón de
relleno de junta adecuado o una tira de polietileno.
El cordón de relleno de la junta / tira de polietileno
puede introducirse en la junta antes o después de la
aplicación de la imprimación. 

03 - Aplicar imprimación
Las superficies limpias se tratan previamente con 
Primer A(sphalt) para sustratos bituminosos o con 
Primer B(eton) para hormigón (vidrio, plásticos, lacas) 
o con Primer S(tahl) para acero y hierro fundido (metal, 
azulejos y plásticos). Tenga en cuenta los tiempos de 
flash-off (mín. 15 o 30 min) y el tiempo abierto de los 
cebadores (máx. 4h, 6h o 24 h, todos a 23°C).
 
04 - Cubra los bordes de las juntas (opcional) 
Es recomendable cubrir con cinta adhesiva los
bordes de la junta para garantizar una unión limpia.

PROCESAMIENTO COMO IMPERMEABILIZACIÓN 
DE JUNTAS

05 - Inserción en la junta
AgrarElast se aplica directamente con una pistola
selladora. El sellador AgrarElast debe aplicarse en la 
junta libre de cavidades y burbujas.
06 - Presionar  
Hay que conseguir una buena unión con los flancos
de las juntas pretratadas presionando y luego
alisando.
 07 - Alisar la junta
Como agentes alisadores son adecuados los jabones 
líquidos puros y los detergentes (no diluidos en agua). 
Las cintas adhesivas deben retirarse inmediatamente 
después del alisado. 
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PROCESAMIENTO COMO ADHESIVO

01 - Colocación en la superficie
Cuando se utiliza como adhesivo, AgrarElast se
aplica uniformemente sobre la superficie del
adhesivo pretratado y se distribuye con una
espátula dentada en una capa de 1 a 2 mm de
espesor.   

02 - Presionar 
Hay que asegurar una unión sin cavidades ni
burbujas presionando sobre toda la superficie . La
adhesión de grandes superficies con AgrarElast
requiere una superficie permeable a la humedad. En
caso de duda sobre la preparación y la aplicación
del sustrato, recomendamos realizar una prueba
preliminar.

REPARACIÓN DE JUNTAS VIEJAS

Hay que eliminar por completo el compuesto para juntas antiguo existente y lijar los bordes de la junta. A
continuación, se puede tratar previamente el sustrato con una imprimación y rellenar la junta con
AgrarElast. Si el antiguo sellador de juntas es AgrarElast con sólo algunas zonas dañadas, estas zonas
dañadas deben ser eliminadas y los bordes de las juntas del sellador intacto deben ser tratados
previamente con la imprimación B(eton) antes de poder rellenar el nuevo AgrarElast.

TRATAMIENTO POSTERIOR

Es necesario proteger a AgrarElast de la humedad durante el periodo de formación de la piel estable.
Para el recubrimiento posterior, le recomendamos que realice sus propias pruebas debido a la amplia
gama de sistemas de recubrimiento posibles.

CONSUMO Y EL MÍNIMO DE SELLADOR PARA JUNTAS

Para el sellado de las juntas en las plantas de lixiviados de ensilaje y de biogás, deben respetarse la
anchura y la profundidad de las juntas exigidas en la homologación Z 74.62-176. En todos los demás
casos, el sello de la junta debe ser suficientemente ancho (≥ 5 mm) y profundo (≥ 10 mm y ≥ ½ ancho).   

Cálculo: 

Consumo: 1 ml / cm³
Volumen [ml/m] = b × t × 100 (Valores en cm)

¿TIENE ALGUNA OTRA PREGUNTA?

B.T. innovation GmbH _ Sudenburger Wuhne 60 _ 39116 Magdeburg _ Alemania
Tel. +49 (0) 391 7352 21 _ Fax +49 (0) 7352 52 _ export@bt-innovation.de 

Edición 03/23 – En caso de duda, se aplicarán las f ichas técnicas y la homologación 
DIBt Z 74.62-176, que complementa estas instrucciones. Estas instrucciones de instalación 
han sido revisadas técnicamente. Las ediciones anteriores no son válidas. En el caso de una 
nueva edición revisada técnicamente, esta edición pierde su validez. Por favor, compruebe 
si está en posesión de la edición actual.

Este documento es una traducción de la versión en alemán y sólo tiene fines informativos. 
Sólo la versión original en alemán es legalmente vinculante.
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