FLEXIPLUS MS
DESCRIPCIÓN
Sellador adhesivo a base de elastómeros especiales de polioxiolefinas (MS) de última generación.
Totalmente exento de isocianatos, siliconas y disolventes.
De gran rapidez y sin olores molestos, no ataca los metales ni mancha la piedra ni el mármol. Aplicable
incluso en superficies húmedas.
Para interiores y exteriores: Resistente al envejecimiento, a la intemperie, a los rayos UV, a la
temperatura, y al ozono.

CAMPO DE APLICACIÓN
Excelente adhesión sobre la gran mayoría de materiales de construcción: hormigón, ladrillo, madera,
obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, vidrio, metales: aluminio, hierro, acero, zinc, cobre,
galvanizados, etc., la mayoría de plásticos termoplásticos (excepto del tipo polietileno o teflón) o
termoendurecibles.
Pintable y barnizable. Utilizar preferentemente pinturas con suficiente elasticidad, acrílicas o
alquídicas. Recomendamos realizar ensayos previos con la pintura a utilizar.
Sellado de elementos y paneles prefabricados, juntas en carpintería de aluminio, PVC, madera, juntas
en suelos transitables, juntas en impermeabilización, conductos y tubos, estructuras metálicas,
planchas galvanizadas, etc. Pegado de: Canalones y bajantes, tejas, zócalos, espejos, paneles
decorativos y aislantes, peldaños, angulares, cubrejuntas, baldosas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Presentación:
Colores:
Aspecto:
Peso específico:
Consumo aproximado::
% Sólidos en peso:

Listo para su uso.
Blanco y Gris
Pasta tixotrópica.
1,49 gr/cm³.
1 cartucho por 2 m2
98± 1 %.

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES
Las superficies sobre las que se aplique deben ser firmes y estar completamente limpias.
Puede aplicarse sobre superficies húmedas.
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MÉTODO DE APLICACIÓN
Sellado: Aplicar mediante una pistola aplicadora formando un cordón continuo y evitando formar
bolsas de aire.
A continuación alisar con una espátula humedecida en agua jabonosa.
Pegado: Aplicar sobre una de las superficies a unir formando cordones o por puntos según las
dimensiones de las piezas.
Consumo aproximado: 1 cartucho por 2 m2.
Temperatura de aplicación:

de +5 a +50ºC.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO CURADO
Módulo al 100%:
0,80 ± 0,10 Mpa (Según DIN 53504)
Carga a la rotura:
>1,1 Mpa (Según DIN 53504)
Elongación a la rotura:
>250 % (Según DIN 53504)
Dureza Shore A:
30 ± 5 (Según DIN 53505)
Resistencia térmica:
de -30 a +80 ºC.
Buen comportamiento frente a agentes químicos de carácter ácido.

PRECAUCIONES
La aplicación debe realizarse con abundante aporte de aire o con sistemas de ventilación preparados
a tal fin.
Deben ser utilizados los habituales elementos de protección personal, para evitar su ingestión,
inhalación o contacto con los ojos y la piel.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
ALMACENAJE
En lugar fresco y seco. A temperaturas comprendidas entre +5 y +30ºC, tiene una duración mínima
de 9 meses a partir de la fecha de fabricación.
Mantener los envases bien cerrados después de su utilización. No tirar los residuos al desagüe.

OBSERVACIONES
Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de
venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de uso, expresados verbalmente, por escrito ó
mediante ensayos, se ofrecen de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Son
simples indicaciones que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad
de verificar por Vdes. mismos que los productos que les suministramos corresponden a los
procedimientos y objetivos buscados por Vdes., realizando sus propios controles y ensayos. La
aplicación y utilización de los productos escapan a nuestras posibilidades de control, y en
consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo hacernos
responsables de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de
seguridad, no son óbice para que ustedes determinen sus propias medidas, adaptadas a las
condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin
previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.
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