
Paños con alcoholHydroHALT es "libre de adhesivo butílico", no hay reacción 
potencial del sellante/butilo o requisito de aplicar material de 
aislamiento sellante sobre el adhesivo de butilo para evitar tal 
reacción. 

Las tiras adhesivas de butilo adherentes se instalan durante la 
instalación del plato de ducha o bañera. HydroHALT se pueden 
instalar:

HydroHALT se puede instalar con bandejas slimline tan bajas 
como hasta de 6 mm. Las tiras de rebordes adherentes 
requieren que las paredes laterales de la bandeja de la ducha 
ser al menos de la altura de sus camas adhesivas.

HydroHALT es compatible con los sistemas de tanque de vellón 
de tapete y líquidos. Las tiras adhesivas de butilo con rebordes 
de EPDM no se adhieren bien en este tipo de materiales.

HydroHALT se extiende al 100% en esquinas de la pared de 
90º. Las tiras adherentes adheridas a través de las esquinas de 
las paredes laterales redondeadas de los platos y bañeras no 
se extienden fácilmente en las esquinas de las paredes 
adyacentes dejando huecos problemáticos en la pared/tira.

HydroHALT permite el sellado de juntas de pared/saliente que 
se desvían en anchura (usando Sealux-N). Las tiras de butilo 
dobladas hacia atrás para abarcar los huecos de las juntas de la 
pared/saliente pueden causar la deflexión del azulejo.

Después de la instalación de HydroHALT, la cara superior 
expuesta de Sealux-N repele el agua de las paredes. Las tiras 
de butilo pueden crear lagunas de perímetro bajo las baldosas, 
lo que resultaría en el posibles daño de la acción capilar por las 
paredes de la ducha.

El sistema de sellado HydroHALT promueve procedimientos de 
sellado de "mejores prácticas" con el uso de Sealux-N con un 
cable de refuerzo para sellar de manera flexible las juntas de 
expansión del saliente/pared.

Instrucciones
de instalación
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Sealux-N

En el kit de tipo 2, el cable de 
refuerzo se enrolla alrededor 

de la tira HydroHALT.

El kit también incluye:
Paños con alcohol
Espátula inteligente
Instrucciones de instalación
Cinta adhesiva de transferencia

Todos los kits se suministran con longitudes de tira entre 2/4 metros.

La tira HydroHALT y el 
cable de refuerzo están 
disponibles en formatos 

de rollos comerciales
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El kit de tipo 1 y el kit de 
tipo 2 difieren sólo en que 

Sealux-N se suministra con 
el kit de tipo 1
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durante la instalación de un nuevo plato de ducha o bañera 

sobre los platos de ducha y bañeras con rebordes

en un saliente/junta de pared existente

sobre un saliente/junta de pared existente
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Fácil de instalar 
Instalaciones existentes y nuevas 

Bandejas con rebordes, planas y normales 
Altamente flexible y duradero

Perfecto con sistemas de depósitowww.hydrohalt.com

Formatos de producto

Cinta adhesiva
de transferencia

Espátula
inteligente

Cable de refuerzo

Tira HydroHALT

Kit de tipo 1

Kit de tipo 2

Rollos comerciales

Las ventajas de HydroHALT frente a as tiras 
adhesivas de butilo adherentes
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www.hydrohalt.com

La Norma Sealux en juntas 
con rebordes para platos de 

ducha y bañeras
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Instalar en un NUEVO plato de ducha o bañera 

1a 1b 1c
1a) Adhiera HydroHALT a la pared de 75 mm sobre el saliente
1b) Adhiera el cable de refuerzo a la pared lateral del plato o bañera
1c) Instale el plato o bañera y la junta con Sealux-N

Instale sobre platos y bañeras con REBORDES

2a) Arrancar la porción de tira situada debajo de línea de 
perforación
2b) Aplicar Sealux-N al ras de la cara interior del reborde con la 
pared
2c) Adherir la tira a pared que forma un sello con el reborde

2a 2b 2c

Instalar SOBRE un saliente/junta de pared existente

4a) Arrancar la porción de tira situada debajo de línea de 
perforación
4b) Adhiera HydroHALT a la pared de 82 mm sobre el saliente
4c) Junta de filete con Sealux-N

4a 4b 4c

¿Por qué HydroHALT y 
por qué ahora? 

Antes del lanzamiento de HydroHALT, la evolución del producto en 
el campo de los sellos de reborde siguió el camino de utilizar 
adhesivos de butilo de alta adherencia a las tiras adhesivas de 
reborde adherentes en las paredes laterales del plato de ducha y 
de la bañera antes de la instalación contra las paredes.

Para Sealux, los problemas de rendimiento de la tira adhesiva de 
butilo adherente detallados al dorso estaban inextricablemente 
vinculados a un diseño de producto que era inherentemente 
defectuoso. Estos problemas de rendimiento no pueden resolverse 
sin un cambio de paradigma en el diseño de sellos o juntas de 
reborde. 

Consecuentemente, Sealux empezó a descartar el uso de adhesivo 
de butilo y del método de instalación adherente asociado en favor de 
un enfoque más innovador que fue superior en la composición del 
material, que ofrecía una mayor versatilidad de instalación y un 
mayor rendimiento del producto. HydroHALT está pendiente de patente y de una marca registrada. Nos reservamos el 

derecho de agregar, suprimir o modificar la gama sin previo aviso. La responsabilidad 
del producto se limita al reemplazo del producto.

Instalar EN un saliente/junta de pared existente

3a) Adhiera HydroHALT a la pared de 75 mm sobre el saliente
3b) Presione el cable de refuerzo en la junta existente
3c) Junta con Sealux-N

3a 3b 3c

Sealux Ltd. Tel. Reino Unido: 0870 8760121 Fax: 0870 8760119 
Irlanda Tel: 01 298 9121 Fax: 01 298 9119 
Sitio web: www.hydrohalt.com Email: info@sealux.com

Opción 1

Opción 2

Opción 4

Lados de vellón para una fuerte 
adhesión con adhesivos 

sellantes/baldosas y materiales 
de tanque

Una cama adhesiva 
para fijar primero la tira 

a la pared

La línea de rasgado perforada 
permite la instalación sobre 

salientes y con bandejas 
planas de tan solo 6 mm

Superficie de la tira 
adaptada para la adhe-

sión tenaz con Sealux-N
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Opción 3

platos y bañeras
estándar

platos y bañeras
con rebordes

platos de ducha
de perfil bajo

todas las instalaciones
de platos y bañeras


