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Sellado de la carpintería 

Uno de los principales focos de infiltraciones de humedad se debe a sellados defectuosos 
en las juntas marco/vacío o marco/vidrio, de modo que en la selección del sellante 
apropiado deben considerarse los siguientes aspectos: 

o Compatibilidad y adhesión con los sustratos o materiales a sellar. 
o Nivel de exposición a radiación U.V. 
o Preparación de las superficies 
o Condiciones de endurecimiento del sellador 

Nota: No hay que llenar la junta con morteros ya que crea uniones rígidas que no 
permiten movimientos por dilataciones y contracciones de la carpintería puede generar 
grietas. 
Uso de poliuretano como relleno. 

Uno de los materiales más utilizados en el relleno de la junta entre ventana y muro es el 
poliuretano, pero debe utilizarse sobre todo en aquellas uniones juntas que no queden 
expuestas a la acción de los rayos UV, ya que manifiesta degradación después de algunos 
años. 

o Para su aplicación las superficies deben estar limpias y exentas de grasa. 
o Una vez se endurezca debne recortarse los sobrantes del producto. 
o En caso de aplicaciones en el exterior con uso de este producto, conviene 

protegerlas mediante tapajuntas, zócalos, pinturas o sellantes de silicona para 
evitar su degradación. 

o La espuma de poliuretano aporta una insonorización considerable. 
o No se ha de endurecer en exceso para evitar uniones rígidas. 

Sellado de la junta exterior de ventana-muro 
o Con materiales porosos, se debe usar silicona neutra que muestra buen 

comportamiento. 
o El sellado debe realizarse perimetralmente y con un cordón de dimensiones 

adecuadas para asegurar una buena adhesión y así impedir la infiltración del 
agua y del viento. 

o El correcto sellado exterior asegura la estanqueidad al agua del marco de la 
ventana. El sellado interior evita la infiltración de aire en el edificio o vivienda. 

 


