
hoja técnica · accesorios

Nuestras calzas son de un material aislante de hule neopreno que evita 
el contacto del vidrio con el perfil del aluminio horizontal, fabricado 
con dureza shore A de 85 ± 5 puntos, apegándose a la recomendación 
de los fabricantes de vidrio para lograr un óptimo desempeño.

calzas   

Usos
calzas han sido desarrolladas fundamentalmente para:
• Evitar el contacto del vidrio con productos de diferentes 

características, con lo que se logra que el cristal trabaje 
en forma independiente evitando rupturas y problemas 
generales a las edificaciones actuales.

 

Ventajas
• Memoria (recuperación de la sección).
• Sección definida que evita el contacto entre el vidrio   

y el material de apoyo (comúnmente aluminio).
• Larga vida de trabajo sin perder sus propiedades.
• Tiene la dureza adecuada y aislante al calor para así prevenir 

ruptura de cristales. Problema provocado al estar en contacto 
con materiales sólidos y un sobrecalentamiento del cristal.

Aplicación
Las superficies a sellar deben ser firmes, estar secas, limpias, 
libres de polvo, grasas, aceites, agua y sellador viejo. Realizar la 
limpieza de las superficies lisas (como vidrio, aluminio, etc.), se 
hace una limpieza con la técnica de dos paños que consiste 
en pasar sobre la superficie un trapo (que no desprenda pelusa) 
impregnado con alcohol isopropílico e inmediatamente retirar 
todas las impurezas con otro trapo seco y limpio. Una vez 
limpia la superficie se coloca la calza en la parte inferior del 
sistema para que asiente el vidrio. En caso de ser envidriado 
estructural o que la calza vaya a tener contacto con algún 
sellador de silicón se recomienda aislar las calzas con una cinta 
plástica. Se debe usar un mínimo de 6 cm de calza por cada 
15 kg de vidrio. Esto quiere decir que se colocaran dos piezas 
de 3 cm a los cuartos del claro del vidrio por cada 15 kg 
de peso del vidrio.

Información Técnica
PROPIEDADES                                    VALOR
Material                                
Dureza Shore A 
Resistencia a la tensión
Elongación máxima
Temperatura de trabajo

Neopreno
  85 ± 5 puntos

  1000 psi
250% 

-40 °C a 110 °C

         

 

Información obtenida en pruebas de laboratorio.
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Espesor de vidrio A=Separación B=Borde (calza) C=Sujeción
pulgadas mm
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Recomendaciones
• Aislar con cinta plástica la calza cuando tenga 

contacto con selladores de silicón para evitar 
incompatibilidad.

• Realizar pruebas bajo condiciones reales 
de aplicación para asegurar su correcto 
funcionamiento.

• La calza debe calzar el vidrio en su totalidad  
en sistemas donde el vidrio estará enmarcado.

• En unidades de vidrio doble la calza deberá calzar 
el vidrio interior y por lo menos la mitad del vidrio 
exterior.

Mantenimiento
• No requiere de mantenimiento alguno.

Precauciones
• No se deje al alcance de los niños.
• No realizar limpieza con productos que pueden 

dejar residuos (como el thinner).
• Aislar las calzas con cinta plástica si van a estar  

en contacto con selladores de silicón.

Limitaciones
• No pueden estar en contacto directo con selladores 

de silicón para evitar incompatibilidad   
(en estos casos aislar con cinta plástica).

Productos Pennsylvania, S.A. de C.V.
Camino a San José 1, Parques Industriales, C.P. 76169, 
Querétaro, Qro. México

NOTA:
Productos Pennsylvania S.A de C.V. responde por la calidad
de los materiales del producto, más no responde por la aplicación del mismo.
Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas de aplicación
de este producto antes de utilizarlo. 

     son Marcas Registradas por Productos Pennsylvania S.A. de C.V.
Fecha de elaboración: Febrero 2017

Soporte Técnico
Productos Pennsylvania pone a sus 
órdenes su Departamento Técnico para: 

Asesoría sobre la aplicación de este
o cualquier otro sellador.

Revisión de planos. 

Cálculo del tamaño de la junta a sellar. 

Efectuar pruebas de compatibilidad 
entre sus selladores en general
y los diferentes materiales.
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Soporte técnico: 01 800 90 210 00
soporte.tecnico@pennsylvania.com.mx

calzas

Presentación

Colores

Rendimiento
De acuerdo a la aplicación.

Tiempo de vida
12 meses en bodega fresca y seca,  
en el envase original a temperaturas  
de 21 °C (70 °F) y 50% de humedad relativa.

• Negro


