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Descripción 
 
Adhesivo Poliuretanico Rigido bi-componente viscoso, libre de solventes, con excelente resistencia química y mecánica.  
 
FlexiBuilder® 620 Adhesivo se utiliza para la adhesion de una amplia variedad de materiales de construccion a diferentes 
sustratos. Su excelente nivel de adherencia y resistencia quimica y mecanica, permiten un trabajo seguro y duradero en el tiempo. 
 
Usos 
 
§ Como adhesivo para un gran variedad de materiales como concreto, ladrillos, ceramica, acero, aluminio, madera, vidrio, asbesto, 

etc 
§ Para la adhesion y fijacion de elementos prefabricados de uso interno y externo, vigas, escaleras y barandas, etc 
§ Para la adhesion y fijacion de materiales de refuerzo estructural (fibras, mallas, etc) 
§ Para anclajes y rellenos 
§ Como capa impermeable y barrera de vapor de agua en los casos donde sea requerida 
§ Como recubrimiento de alta resistencia a la abrasion en reparacion y proteccion de estructuras hidraulicas 
 
Ventajas 
 
§ Buena resistencia a la humedad 
§ Asegura una adhesion confiable y duradera 
§ Excelentes propiedades mecanicas 
§ Resiste un gran rango de ácidos orgánicos e inorgánicos, álcalis, aminas, sales y solventes 
§ En adherencia al sustrato, el mismo fallará primero 
§ Libre de solvente y sin olores (VOC = 0) 
§ No contrae 
§ Soporta alto movimiento estructural sin fisurar 
§ Forma barrera de vapor 
§ Económico y fácil de aplicar 
 
Preparación de la superficie 
 
El sustrato debe estar estructuralmente sano, libre de grasa, aceites, residuos biológicos, revestimientos antiguos, lechada de 
exudación, material suelto, polvo y de cualquier elemento contaminante que impida la correcta adherencia. Prepare la superficie 
con medios mecánicos abrasivos. 
 
Se recomienda realizar previamente el diagnóstico del sustrato a fin de determinar variaciones en la calidad del mismo asi como 
las condiciones superficiales y ambientales. La correcta diagnosis determinara el uso del mejor proceso de limpieza y aplicación, 
evitando asi posibles defectos superficiales como burbujas, falsas adherencias, orificios y otras variaciones estéticas. 
 
Concreto 
 
El concreto de estar completamente curado y seco antes de la aplicación del producto. Si el mismo no cumpliera con esta 
condicion (concreto “verde”), los componentes alcalinos del cemento pueden actuar como desmoldantes. 
 
El concreto pulido o aplanado de poca rugosidad, debera ser tratado con acido muriatico antes de la aplicación del producto, con el 
fin de bajar el brillo y proporcionar adherencia, despues lavar con agua natural, dejar secar y luego aplicar el producto. 
 
Recomendamos consultar las siguientes normas:  
 
§ SSPC-SP 13/NCE 6 
§ ASTM D 4258 
§ ASTM D 4259 
§ ASTM D 4260 
§ ASTM F 1869 
 
Hierro y Acero 
 
La preparacion de superficie minima debe ser a Metal Casi Blanco o Metal Blanco. 
 
Recomendamos consultar las siguientes normas:  
 
§ SSPC-SP 1 
§ SSPC-SP 10 
§ SA 2 1/2 
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Madera 
 
Limpiar perfectamente la madera, mediante estopa impregnada de solvente a fin de remover restos de pintura y otras impurezas. 
 
Preparación del producto 
 
Preparación de la mezcla: 
 
El mezclado puede ser afectado por la temperatura, la temperatura idónea para el uso del producto es entre 10 ºC y 30 ºC. 
 
Mezcle por separado el Componente A hasta observar una producto uniforme (libre de separación).  
 
Vacíe la totalidad del Componente B dentro del envase del Componente A. 
 
Mezcle los componentes, con taladro mezclador de bajas revoluciones (300 a 600 rpm. aprox.), o mezclador manual hasta 
alcanzar un promedio de 3 minutos aproximadamente de mezcla, o bien hasta lograr una mezcla uniforme. 
 
Durante la operación de mezclado, si es necesario, con una espátula larga raspe los costados y fondo de la cubeta para incorporar 
más rápidamente los componentes. 
 
Aplique inmediatamente el producto. 
 
Aplicación del producto 
 
Luego de realizar la mezcla, aplique directamente del envase con pincel o brocha generando una distribucion pareja de la mezcla 
sobre el sustrato a ser tratado. 
 
Limpieza 
 
Lave todas las herramientas y equipo inmediatamente después de usarlos con FlexiBuilder® Limpiador, lávese las manos y piel con 
jabón y agua caliente. El producto endurecido solo se retira por medios mecánicos. 
 
Consumo 
 
1,5 Kg. de mezcla total por m² de superficie, para un espesor de 1 mm. (Valores aproximados para superficie lisa y libre de 
huecos). 
 
Datos Técnicos 
 
Temperatura de aplicación y curado a 10°C (min) - 40ºC (max) 
Color: Gris Claro 
Contenido de VOC: 0 gr./lt. 
Característica del flujo: Viscoso 
Densidad de la mezcla: 1,5 kg./m3 ± 0,05 kg./m3 
Relacion de mezcla: 5x1 en volumen – 100:14 en peso 
Tiempo de vida en recipiente de la mezcla: 60 minutos a 25 ºC 
 
 

ENSAYOS NORMA VALORES 
Compresion ASTM D 695 740 kg./cm2 
Tracción ASTM C 307 107 kg./cm2 
Flexión ASTM C 580 188 kg./cm2 
Adherencia ASTM C 1583 > 30 kg./cm2 (falla el concreto) 
Dureza ASTM D 2240 75 – 85 Shore A 
Absorción de agua ASTM C 413 0,07 % 
Compatibilidad térmica ASTM C 884 Pasa 

 
Nota: Valores de resistencia mecánica medidos luego de 7 días a 25 ºC. 
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Presentación 
 
Composición del KIT Pequeño (1 Kg.): 
     Componente A = Balde Plastico x 870 Gr. 
     Componente B = Balde Plastico x 130 Gr. 
 
 
Precauciones 
 
Temperatura mínima del aire: 9ºC 
Temperatura máxima del aire: 40ºC 
Temperatura mínima del sustrato: 10°C 
Humedad del sustrato: <10% 
Humedad relativa máxima: 85% 
 
§ No aplicar en sustratos con humedad contenida mayor al 10% 
§ Proteger el sustrato y producto durante la aplicación y curado del mismo de condensaciones de vapor de agua y contaminantes 

del aire 
§ No aplicar en superficies donde la humedad de vapor pueda condensarse congelarse durante el proceso de aplicación y curado 
 
 
Almacenamiento 
 
Componentes A y B un (1) año en lugar seco y en su envase original correctamente cerrado. 
 
Temperatura de almacenamiento entre 10°C y 40°C, proteger del congelamiento. 
	  

	  

 


