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    SOLID SEAL SL 
 
 
Características: SOLID SEAL SL es una resina de inyección de dos componentes, de base de 

silicato, de reacción rápida, el producto final es un sólido sin formación de 
espuma con muy buenas propiedades mecánicas, buenas propiedades de 
adherencia a las rocas y al hormigón y desarrollo rápido de un sólido con una 
alta resistencia a la compresión. 

  
 SOLID SEAL SL se utiliza principalmente en la ingeniería industrial, la 

construcción subterránea, túneles, construcción de carreteras, la minería y la 
construcción de obras hidráulicas. 
 
SOLID SEAL SL es un producto adecuado para 
 
  -   Para la inyección de relleno estructural en fisuras> 0,2 mm, 
  -   Para la consolidación del suelo o de rocas, 
 -   Para inyección, elevación, estabilización o consolidación de  
     enormes estructuras de construcción, tales como fundaciones, 
     losas de cimentación, construcción de carreteras, 
  -   Para el llenado de cavidades. 
 
Componentes de SOLID SEAL SL: 

 
 SOLID SEAL SL Componente A es una solución especial de Silicato de 

Sodio. 
 SOLID SEAL SL Componente B es una mezcla de isocianatos 
  
 Mezcla: 
 
 Después de una mezcla homogénea de los 2 componentes se produce un 

líquido viscoso resultado de una emulsión que no absorbe el agua de la zona 
de inyección (no es aquareactiva), pero el agua se desplaza debido a la alta 
densidad de la resina de silicato. Durante este tiempo los isocianatos 
reaccionan con la solución de silicato para producir una mezcla de 
poliisocianurato y poliurea. Al mismo tiempo, el silicato sólido se va formando 
a partir de la solución de silicato de sodio. Ambos materiales sólidos 
impregnan entre sí y producen la resina de alta resistencia de silicato. 

 
 Producto Final: 
 
 SOLID SEAL SL es una resina sólida que no forma espuma, de alta 

resistencia, incluso si su reacción se ha producido en presencia de agua, se 
trata de una resina de silicato difícilmente inflamable. SOLID SEAL SL tiene 
unas excelentes propiedades mecánicas. Es resistente a los ácidos, bases, 
soluciones salinas y muchos disolventes orgánicos. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Datos Técnicos:  Sustancias de cada componente:    

Componente A 
Consistencia   Líquido 
Color    Incoloro 
 
Olor    Inodoro 
Densidad Especifica (23°C) Aprox. 1,42 g/cm

3 
DIN EN ISO 2811-1 

Viscosidad Dinámica (23°C) Aprox. 280 mPas  DIN EN ISO 2555 
 

Componente B 
Consistencia   Líquida 
Color    Marrón 
Olor    Característico 
Densidad Especifica (23°C) Aprox. 1,18 g/cm

3 
DIN EN ISO 2811-1 

Viscosidad Dinámica (23°C) Aprox. 40 mPas  DIN EN ISO 2555 
 

Mezcla de A con B (a 20°C): 
Relación volumétrica:   1 : 1 

     
Datos de la Reacción 

Tiempo de gel   aprox. 1:20 min  ASTM D7487 
(inicio de reacción) 
Curado, Solidificación  aprox. 20 min  ASTM D7487 

 
    Propiedades de la resina de silicato: 

    Resistencia a la compresión    DIN EN 12190 
 
     15 min    aprox. 32 N/mm

2
 

30 min    aprox. 33 N/mm
2 

2 h    aprox. 41 N/mm
2
 

24 h    aprox. 46 N/mm
2
 

7 h    aprox. 51 N/mm
2
 

 
     
    Resistencia a la compresión después de 24 h: 
 

     
 
    Resistencia a la flexotracción: aprox. 24 N/mm

2  
DIN EN 12390-5 

    Módulo E:   aprox. 1100 N/mm
2 

DIN EN ISO 527 
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Uso: Ambos componentes se bombean directamente de su envase original por 

medio de una bomba de inyección de dos componentes y se mezclan 
homogéneamente en un mezclador estático. La inyección se realiza a través 
del obturador (o packer) o de lanzas inyección. 
 
Bombas de resinas recomendadas:  TPH INJECT PS 25-II 

TPH INJECT PS 5-II 
 
El material líquido inicial alcanza rápidamente una pasta muy viscosa la cual 
cura en poco tiempo transformándose en un sólido sin formación de espuma. 
 
La inyección se realiza en el terreno o en el hormigón a través de packers u 
obturadores mecánicos de inyección, obturadores inflables que se insertan 
en las perforaciones en la roca o a través de lanzas de inyección que se 
insertan dentro del terreno (suelos o roca) para consolidar construcción de 
edificaciones o de carreteras. 

 
 Es aplicable a una temperatura ambiente de:  5°C a 40°C 
Temperatura recomendada del producto:   15°C a 30°C 
 
Dependiendo del producto y la temperatura ambiente se observan 
viscosidades y tiempos de reacción diferentes: 
 

     Viscosidades de los componentes dependientes de la temperatura ambiente: 
     

Temperatura  
[°C] 

Viscosidad dinámica 
comp. A (mPas) 

Viscosidad dinámica 
comp. B (mPas) 

5 790 140 

10 520 100 

15 440 70 

20 310 50 

25 270 35 

30 200 25 

40 190 15 

 
    * Estándar DIN EN ISO 2555 

    
    Tiempos de reacción dependientes de la temperatura ambiente: 
     

Temperatura  
[°C] 

Pot-Life (Tiempo de Gel) 
(min:seg) 

5 2 : 40 

10 2 : 00 

15 1 : 50 

20 1 : 30 

25 1 : 10 

30 0 : 55 

40 0 : 47 

 
    * Estándar ASTM D7487 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Indicaciones  
de Seguridad: Los componentes Ay B de SOLID SEAL SL están clasificados como 

peligrosos de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP). 
 

Es necesario, por tanto, antes de comenzar con su utilización, familiarizarse 
con las precauciones y consejos de seguridad que se indican en las fichas de 
datos de seguridad de ambos componentes. 

 
 
Embalajes: Componente A:  Bote de plástico de 27 Kg  Art.-N°. 357893 

   1350 kg IBC   Art.-N°. 357913 
 
Componente B:  Bote de plástico de 22.5 Kg  Art.-N°. 357894 
   1125 kg IBC   Art.-N°. 357914 

 
 
Almacenamiento: Por lo menos 12 (doce) meses desde la fecha de producción en los 

embalajes originales sellados, han de estar conservados en ambientes bien 
ventilados en temperatura entre +15°C y +25°C, protegidos de la incidencia 
directa de la luz solar. 

 
    Después de la fecha de vencimiento, generalmente no se recomienda el uso 
    del producto, a menos que TPH haya otorgado una aprobación. Esta  
    aprobación solo puede ser obtenida por el departamento de garantía de 
    calidad de TPH que libera el material después de verificar que las  
    propiedades principales están dentro de las especificaciones. 
 
 
Gestión residuos:  Pequeñas cantidades de residuos del producto endurecido se puede eliminar 
    con la basura doméstica normal. La eliminación de los componentes del 
    producto no curado (en líquido) debe efectuarse de acuerdo con las  
    normativas locales correspondientes. Para más información, consulte las 
    hojas de datos de seguridad. 
 
 
Certificaciones:  Examen de uso en agua potable de acuerdo con TrinkwV 2012 y la Guía de 
    recubrimientos; servicios analíticos de görtler gmbH Vaterstetten 2019 
 
    Investigación del comportamiento de elución de una resina de inyección a 
    base de silicato; MFPA Leipzig 2020 
 
    Pruebas según TP B-StB de resina de silicato SOLID SEAL SL; MFPA  
    Leipzig 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nota Legal: Las condiciones técnicas relativas al empleo contenidas en esta hoja técnica 

han sido obtenidos en base a exhaustivos ensayos, teniendo cuenta nuestra 
larga experiencia y responden al actual nivel de conocimiento científico y 
práctico. No obstante, esta hoja de características técnicas no da lugar a 
ningún tipo de garantías, ni tampoco es un empeño en el contractual de 
compra y venta. Esta hoja técnica no dispensa el comprador de la propia 
responsabilidad de probar personalmente nuestros productos en el que 
concierne su correcta aplicación en el empleo previsto. Por el restante son 
válidas nuestras condiciones comerciales. El cliente debe verificar las 
actualizaciones sucesivas de esta hoja técnica. En caso de duda contactar 
con nuestro departamento técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         TPH Bausysteme GmbH 
         Nordportbogen 8 
         D-22848 Norderstedt 
 
 
         Tel.: +49 (0)40 / 52 90 66 78-0 
         Fax: +49 (0)40 / 52 90 66 78-78 
         e-mail info@tph-bausysteme.com 
         Web www.tph-bausysteme.com 


