
SELLADOR DE POLIURETANO CON JUNTAS EN MOVIMIENTO Y PARA JUNTAS DE PISO 
INDUSTRIAL

PROPIEDADES
Sellador de poliuretano, mono componente que vulcaniza al 
contacto con la humedad del medio ambiente.  DURAFLEX 
forma un sello permanentemente flexible y muy resistente al 
envejecimiento, influencias atmosféricas.  Se destaca por su 
estabilidad ante la acción de los rayos ultra violeta.

CAMPO DE APLICACIÓN 
Sellado  de  juntas  constructivas  con  movimiento,  entre
materiales  como:  aluminio,  mampostería,  paneles
prefabricados  de  fachadas,  juntas  de  madera,  cerámica,
concreto, láminas metálicas, láminas galvanizadas, parqueos y
pisos industriales.

CUALIDADES

 Fácil de usar.
 Alta resistente a la intemperie y rayos ultra violeta
 Excelente adherencia a muchas superficies.
 Curado final sin burbujas.
 Bajo módulo de elasticidad es decir, gran deformabilidad.
 Fácil extrusión y alisamiento.
 Formación de piel en 30-40 min.
 La superficie endurecida no es pegajosa.
 Puede ser pintado*
 DURAFLEX endurecido es resistente contra el agua e 

influencias atmosféricas.

APLICACIÓN
 Las superficies de contacto deben ser resistentes, secas y

libres de polvo, grasa u otros materiales extraños como
desencofrantes.

 Los  fondos  porosos  se  limpian  mediante  cepillado
mecánico, el polvo se remueve con aire comprimido, las
superficies metálicas deben estar exentas de herrumbre y
deben ser desengrasadas.

 Para  juntas  profundas,  se  recomienda  determinar  la
profundidad  con  BACKER  ROD.  (Espuma  polietileno
redondo)

 Temperatura durante la aplicación entre +5º y +40ºC.

 Utilice DURAFLEX mediante la pistola de presión manual 
o de aire comprimido

 Posterior a la aplicación, se alisa con una espátula o con
los dedos impregnados con agua jabonosa, presionando
el DURAFLEX contra la superficie.

 Cuando el producto aún no haya endurecido, es posible
removerlo con diluyente.

 Para  lograr  un  excelente  acabado,  se  recomienda
delimitar el área de aplicación con “masking tape”, el cual
debe  ser  retirado  inmediatamente  después  de  alisar  el
DURAFLEX.

INFORMACIÓN TÉCNICA    

PRODUCTO
POLIURETANO 
MONOCOMPONENTE

Consistencia Pastoso
Peso específico 1,17 g/cm²
Cambio volumen Aprox. -4% (DIN 52451-A)
Temp de Servicio: -30◦C hasta + 80 ◦C
Alargamiento a la 
rotura

>600% ( ISO 8339 )

Deformación permitida 25%
Dureza shore – A 35 – 40 ( ISO 868 )
Módulo de elast 0.4 N/mm2
Temp de Aplicación Entre +5◦y+40◦C

Tiempo de endurec.
Aprox. 3 mm/d (23◦C – 50%
HR )

Resistencia a 
escurrimiento

Excelente

Reacción a Rayos UV Alta Resistencia
Tamaño Juntas a 
sellar

Máx. 30 – Min. 8 mm

Rendimiento x 
cartucho de 600 ml

_____600__________
(Ancho en mm x

profundidad en mm)

PRESENTACIÓN  :           
Salchicha  con sello hermético de seguridad  600 ml.
Conservación y almacenaje: En lugar fresco y seco hasta 6
meses fecha de fabricación en envase cerrado.

*De acuerdo con las normas técnicas alemanas, todas las sustancias 
selladoras elásticas no deben cubrirse con pintura.  No obstante,  gran 
variedad de sistemas de pinturas se adhieren perfectamente al DURAFLEX, 
lo que se puede determinar realizando un ensayo con antelación.
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