Sellflex Poliuretano®
Sellador de Juntas Elastómero
HR - 350 - 5001

Descripción:

Datos Técnicos:

El Sellflex Poliuretano es una masilla a base de
poliuretano, monocomponente, que polimeriza con la
humedad del ambiente, transformándose en caucho
elástico, para el sellado de juntas.

 Densidad:
1,20 gr/cm³.
 Módulo de Elasticidad (100 % alargamiento): 0,35
Mpa.
 Elongación a la Rotura:
> 250 %.
 Velocidad de Curado ( 20º C): 3mm/dia.
 Secado al Tacto:
1 – 2 horas.

Usos / Aplicaciones:
 Sellado en general
de juntas de dilatación
estructurales o estáticas.
 Para sellar todo tipo de juntas en concreto, madera,
piedra natural, fibrocemento, etc.
 Sellado de juntas en carpintería metálica (aluminio,
hierro, zinc, vidrio y de madera.

Suministro / Presentación:

Beneficios / Ventajas:

 Para aplicaciones sobre materiales sintéticos y
pinturas,
recomendamos
hacer
pruebas
de
adherencia previos.
 No se recomienda usar el Sellflex Poliuretano
para juntas superiores a 25 mm de ancho.
 Para un buen acabado, alisar con una espátula
humedecida en agua jabonosa.
 Usar guantes, gafas de seguridad y crema
protectora, en caso de contacto con los ojos, acudir al
medico.

 Buena aplicabilidad.
 Pasta tixotrópica. No se derrama.
 Buena adherencia a la mayoría de los materiales
de construcción.
 Excelente resistencia al ozono, rayos ultravioleta,
agua y ambientes corrosivos.

Cartuchos de 310 cc. Colores: Blanco y gris.

Recomendaciones / Limitaciones:

Dosis / Rendimiento:
Almacenaje:
Según dimensión de la junta a rellenar.

Modo de uso / Aplicación:
 La superficie deberá estar limpia libre de aceites,
grasas, concreto mal adherido, residuos, etc.
 De acuerdo al factor forma de la junta, aísle el
fondo de la misma con BAKED ROD u otro material
(caucho, arena, mecate, manguera, etc.).
 Retirar el precinto del fondo del cartucho, perforar
el orificio de salida, y enroscar la boquilla de plástico
previamente cortada en bisel a 45 º con el diámetro
deseado.
 Colocar el cartucho en la pistola aplicadora, y
aplicar intentando mantener constantes los factores de
diámetro, velocidad y profundidad.

Tiempo máximo de almacenamiento: Un (1) año en
sus envases originales.

Garantía:



Productos que prueben defectos de
fabricación serán reemplazados sin cargo
alguno.
Debido a que el uso del producto se halla
fuera de nuestro control no podemos aceptar
reclamos que excedan el precio del mismo.
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