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SUPERA LA PRUEBA NORMALIZADA
C-920 DE LA ASTM Y LA TCBSAT-30*
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

SUSTRATOS:

• Durabilidad líder en la industria

• Concreto

• Resistencia excepcional a la intemperie, rayos UV
y movimiento extremo de las uniones

• Mampostería

• Ahorro de tiempo – el proceso simplificado de
aplicación y limpieza reduce el trabajo
• Sella las juntas verticales y horizontales de hasta
2" de ancho
• No es necesario imprimar para la mayoría de los
sustratos

• Estuco
• Vidrio
• Metal
• Revestimientos de edificios
• Fachada
• Tapajuntas

• Excelente para pintar
• 50% de movimiento de la unión (±25%) y 800%
de elongación
ESPECIFICACIONES:

USOS:

• Prueba normalizada C-920 de la ASTM Clase 25

• Expansión y control de
uniones

• Prueba normalizada C-834 -18° C de la ASTM
• Especificación federal TTS-00230C
• AAMA 808.3

• Ventanas, puertas y reves
timientos

• TCBSAT-30*
ADHESIÓN SUPERIOR
PRUEBA NORMALIZADA C-794
DE LA ASTM
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• Uniones de paneles de
concreto

TOWER AU-1
1 PART P/U
HÍBRIDO
SILICONA

• Unidades prefabricadas
• EIFS

AU-1
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* TCBSAT-30 es la prueba de adhesión del sustrato de construcción común de la torre.
AU-1 se aplica a 30 sustratos de construcción comunes y es probado de acuerdo a
la prueba normalizada C-794 de la ASTM. AU-1 supera el valor mínimo de adhesión
exigido por la prueba normalizada C-920 ASTM para todos los sustratos.
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UNA NUEVA NORMA EN LOS
SELLADORES DE CONSTRUCCIÓN
Presentamos a AU-1, un sellador de construcción de
primera calidad, alto rendimiento, impermeable y
elastomérico. Es fácil de aplicar, trabajar con herramientas y
limpiar, lo que le ahorra tiempo y dinero. Con excelente
adhesión y durabilidad a largo plazo, AU-1 le hace a usted y a
su trabajo más eficientes. Presenta resistencia excepcional a
los rayos UV, y mantiene una alta elasticidad en todos los
climas. AU-1 se adhiere a los sustratos a un nivel molecular
creando una adhesión superior que no se ve afectada por los
años de exposición en exteriores. Cuando necesite un
rendimiento de oro sólido, elija a AU-1.
• Resistencia excepcional a la intemperie, rayos UV y
movimiento extremo de las uniones
• Adhesión y durabilidad mejoradas en comparación con los
poliuretanos

A SIZE FOR ANY APPLICATION:

10.1 oz. Cartridge

20 oz. Sausage

Para información sobre la producción u obtener muestras, llame al: 866.897.7568
Correo electrónico para soporte técnico: tech@towersealants.com
En línea en: www.towersealants.com

2 gal. Pail
or 5 gal. Pail

