
Sistemas de Juntas de Expansión

DSB 1520
Adhesivo Lubricante
SECCION I – Descripción del Producto

DSB 1520 es adhesivo lubricante de un solo componente, 
poliuretano de curado en humedad en una solución de sol-
ventes de hidrocarbono aromatizantes. Se usa como un 
adhesivo lubricante y agente de adhesión para juntas de 
compresión en pavimento de concreto, juntas de expan-
sión en puentes de concreto y juntas de expansión en pu-
entes de acero.

SECCION II - Usos

•	 Proporciona lubricación en sellos de compresión para 
inserción en pavimento de concreto, juntas de expan-
sión en puentes de concreto y juntas de expansión en 
puentes de acero.

•	 Adhiere los sellos de compresión en la junta.

•	 Lubricante y adhesivo para sellos preformados 
largos,sellos elastomérico de compresión.

SECCION III - Ventajas
•	 Lubrica y adhiere a la vez, ahorrando un paso.

•	 Excelente elongacion y Resistencia a la tensión.

•	 Puede aplicarse desde los 40°F/4°C.

•	 Resistencia sobresaliente a condiciones extremas del 
ambiente.

SECCION IV – Rendimiento                                    
La tasa de rendimiento del Adhesivo Lubricante DSB 1520 
varía con el tamaño del sello. Consulte al fabricante del 
sello por el rendimiento del sello a usar. La cobertura típica 
es de
•	 150-226 pies lineales por galón.
•	 12-18 metros lineales por litro.
SECCION V - Envases
El Adhesivo Lubricante DSB 1520 está disponible en bar-
riles de 55 gal.US/208 litros y cubetas de 5 gal.US/18.9 
litros, enviadas en pallets cubiertos en plástico con 36 uni-
dades c/u.

Puentes

SECCION VI – Información Técnica

•	 El Adhesivo Lubricante DSB 1520 cumple los re-
querimientos	 ASTMD-4070,	 Especificaciones	 Están-
dar para Adhesivos Lubricantes para Instalar Sellos de 
Compresión Elastomérico Preformados en Puentes y 
Estructuras de Concreto y Acero.

•	 Tiempo de Secado: Cumple con los requerimientos 
ASTM D-4070 con un tiempo para trabajarlo de aprox-
imadamente 2 horas a 70°F/21°C.

Propiedades Método de Prueba Criterio
Sólidos 72%

Punto	de	Inflamación >141°F
>60°C

Peso 10.1 lbs/gal
1.2 Kg/L

Temperatura Mínima 
para su Aplicación 

40°F
4°C

Esfuerzo a la tension ASTM D412 1590psi/11

Elongación ASTM D412 620%

Resistencia de 
adherencia ASTM D4070

Carga de 500 gm 
Adherencia total

Carga de 1000 gm
Adherencia total
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SECCION VII - Instrucciones

Asegúrese que la junta esté limpia y seca. El Lubricante 
Adhesivo DSB 1520 debe aplicarse abundantemente al 
sello de compresión o a la junta en el pavimento antes 
de insertar el sello en la junta. Aplíquese a mano o con 
máquina. Use guantes al manipularlo la tasa de aplicacion 
dependerá del diseño del sello de compresión. El sello de-
berá insertarse en la junta inmediatamente después de la 
aplicación del Lubricante Adhesivo DSB 1520. 

Si hubiera contradicción entre las instrucciones y las reco-
mendaciones del fabricante, prevalecerán estas ultimas.
SECCION VIII - Limpieza
Las herramientas y el equipo usado en la aplicación del 
Lubricante Adhesivo DSB 1520 deberán limpiarse con tol-
ueno, xileno o una mezcla de los dos. Límpiese las manos 
lavándoselas con agua y jabón.
SECCION IX - Almacenamiento
Almacene los contenedores herméticamente cerrados en 
un lugar fresco, seco y alejado de la luz directa del sol o 
de cualquier fuente de calor. El tiempo de caducidad del 
material en condiciones adecuadas es de un año después 
de  la fecha de su fabricación.
SECCION X - Limitaciones
•	 No	permita	que	se	congele.	Aclimate	el	material	a	

70°F/21°C antes de su aplicación.
•	 Las pautas de aplicación para los sellos de compre-

sión prevalecerán sobre éstas instrucciones.
•	 Los contenedores del Lubricante Adhesivo DSB 1520 

que han sido abiertos deben ser utilizados el mismo 
día. El material que no sea utilizado no puede guar-
darse, aun cuando el contenedor vuelva a sellarse, 
ya que producto es radioactivo a la humedad y se 
convierte en gel al estar expuesto al aire.

SECCION XI – Precaución 

Líquido	 Inflamable:	 Manténgase	 alejado	 del	 calor	 o	 las	
llamas. Utilícelo con ventilación adecuada. Puede causar 
irritación en la piel, o irritación en los ojos y las vías res-
piratorias.	No	lo	ingiera.	Manténgase	fuera	del	alcance	de	
los niños.

SECCION VI – Información Adicional

Visite nuestra página en la red:

www.dsbrown.com

Comuníquese con nosotros a:

The	D.S.	Brown	Company	

300 East Cherry Street 

North	Baltimore,	OH	45872	

(419) 257-3561

NOTA

La información aquí contenida actualmente se cree preci-
sa.	Nosotros	no	garantizamos	su	exactitud.	El	comprador	
no	 debe	 confiarse	en	 las	 declaraciones	aquí	 contenidas	
para comprar cualquier producto. Sino, que el comprador 
debe hacer sus propias investigaciones para determinar si 
dichos productos son adecuados para el uso en particular. 
Los productos mencionados se venden sin garantía expre-
sa o implícita, incluyendo garantía de  comercialización e 
idoneidad para el propósito en particular. La compra está 
sujeta a un contrato separado, no incorporado en este 
documento.
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