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Descripción 
 
Sellador poliuretanico hibrido elastomerico mono-componente de alta tixotropía, para diversas aplicaciones de adhesión y sellado 
con excelentes propiedades de tixotropía y que cura al entrar en contacto con la humedad ambiente, formando un elastómero de 
alta resistencia.  
 
La tecnología utilizada proporciona resistencia a la intemperie ambiental superior a aquellas de poliuretanos tradicionales y por no 
contener isocianato no agrede el medio ambiente.  
 
Usos 
 

    
 
FlexiBuilder® SP 40 atiende los parámetros de calidad en la mayoría de las aplicaciones en la construcción civil tales como: 
 
§ Sellado de juntas de dilatación 
§ Sellado de juntas expansión y/o movimiento 
§ Sellado de juntas de conexión entre diversos materiales 
§ Adhesión de materiales que requieran elasticidad permanente 
 
Posee excelente adhesión a una gran variedad de sustratos tales como:  
 
§ Concreto 
§ Madera 
§ Acero 
§ Aluminio 
§ Acero Galvanizado 
§ Fibra de Vidrio 
§ Plásticos 
§ Materiales Cerámicos 
§ Pintura (sistema de dos capas), imprimaciones para metales, etc. 
 
Ventajas 
 
§ Resistencia a los rayos UV 
§ No mancha 
§ No permite crecimiento de hongos 
§ Impermeable 
§ Acepta pintura después de la formación de piel (12 hs) 
§ Buena resistencia a ácidos y bases 
§ Excelente resistencia al salitre 
 
 
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. 
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Recomendamos consultar las siguientes normas:  
 
§ SSPC-SP 13/NCE 6 
§ ASTM D 4258 
§ ASTM D 4259 
§ ASTM D 4260 
§ ASTM F 1869 
 
Una vez terminada la preparación de la superficie, se deben reparar baches, desniveles, recuperar secciones ó cualquier 
irregularidad en el substrato. Este trabajo puede ser realizado con la utilización del Magic Coat® Mortero PU. 
 
Madera 
 
Limpiar perfectamente la madera, mediante estopa impregnada de solvente a fin de remover restos de pintura y otras impurezas. 
 
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 
 
En juntas, se recomienda instalar un delimitador de profundidad a lo largo de la junta, adecuado al ancho a rellenar (cordón de 
polietileno) en la profundidad especificada para la aplicación del sellador. Para esto se recomienda la utilización de un calibre para 
garantizar la regularidad y profundidad. Proteger los laterales de las juntas con cinta de papel antes de iniciar la aplicación.  
 
 
Aplicación del producto 
 
FlexiBuilder® SP 40 no requiere imprimación previa en la mayoría de los casos, en tanto para casos de sustratos porosos, pocos 
resistentes, polvorientos, y en situaciones donde quedara inmerso constantemente, la imprimación es recomendable. 
 
Corte el pico del cartucho y enrosque al pico aplicador para luego cortar en la medida deseada en un ángulo de 45º. Instale el 
cartucho en la pistola aplicadora encajando el pistón en el embolo. 
 
Posicione el pico en la junta formando un ángulo de 45º, presione el gatillo de la pistola hasta la salida del producto. Al mismo 
tiempo avance con la aplicación llenando toda la junta. Remover el exceso del sellador con espátula y retire las cintas de papel de 
los laterales. 
 
El acabado cóncavo del sellador ya aplicado deberá ser realizado por medio de espátula o cuchara, nunca utilizando agua con 
jabón, alcohol u otros productos. 
 
 
Presentaciones 
 
Cartucho Plástico x 300 ml (Caja x 20 unidades) 
Sachet de Papel Metálico x 600 ml (Caja x 12 unidades) 
 
 
Colores 
 
Gris – Blanco – Beige – Negro  
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Consumo 
 
El consumo de FlexiBuilder® SP 40 por metros lineares (mL) de junta dependerá del espesor y la profundidad especificada 
conforme los ejemplos de la siguiente tabla: 
 

FlexiBuilder® SP 40 

Dimensión de la junta en mm (Ancho x Profundidad) 

A: 6,0 x P: 6,0 A: 12,0 x P: 6,0 A: 16,0 x P: 8,0 A: 20,0 x P: 10,0 A: 25,0 x P: 12,5 

Cartucho de 300 ml 8,6 mL 4,3 mL 2,4 mL 1,55 mL 1,0 mL 

Sachet de 600 ml 16,6 mL 8,3 mL 4,7 mL 3,0 mL 1,92 mL 

 
 
Características Técnicas 
 

ENSAYO ISO 11600 ASTM 920 C RESULTADOS 

Uso Sellador Tipo F Clase 40 Tipo S Grado NS Clase 40 
Transito OK 

Resistencia a la 
Tracción 0,62 ( ISO 8339 ) 0,68 (D 412) 0,90 (MPa) 

Elongación 0,62% (ISO 7389) 100% (D 412) 500 % 
Resistencia al Rasgado 2,2 (ISO 8339)  1,95 (D 624 Estampo C) 4,2 (MPa) 
Fatiga Mecánica OK (ISO 9046)  OK (D 430) OK 
Dureza + / - 25 (ISO 11600) + / - 25 (C 661) 40 Shore A 
Intemperismo N/A OK (G 154) OK 
Velocidad de Cura N/A N/A 3 mm / 24 hs 
Aplicación N/A Mínimo 8 mL /min. (C 1183) 10 mL /min 
Cura al Tacto 12 horas < 12 horas (C 679) 45 min 
Adhesión y Cohesión OK (ISO 9046)  OK (C 784) 20,8 N/cm 
Capacidad de 
Movimiento Hasta 25% Hasta 25% Hasta 25% 

Envejecimiento al 
Calor 

Sin Calcinamiento y/o 
fisuras 

Sin Calcinamiento y/o fisuras 
(C 1246) OK 

 
Obs.: Las informaciones contenidas en esta ficha son basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Aclaramos que el desempeño 
de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de la superficie, aplicación, y almacenamiento de los productos, que no están 
bajo nuestro cuidado. El rendimiento practico depende de la técnica de aplicación, la condiciones de los equipos y herramientas empleadas, asi 
como el estado de la superficie a ser tratada. No asumimos responsabilidad alguna relativa al rendimiento o desempeño de cualquier naturaleza 
por el uso indebido del producto. Para mayores esclarecimiento consulte nuestro departamento técnico. MAS-TIN se reserva el derecho de cambiar 
las especificaciones o informaciones contenidas en este documento sin previo aviso. 
 
 
Precauciones 
 
§ No aplicar directamente en sustratos con temperatura > 30°C 
§ No utilizar ningún tipo de producto para acabado (Ej.: jabón, solvente, etc.) 
§ Luego de abierto, utilizar todo el contenido y no reutilizar el envase vacío 
§ Los residuos no curados pueden ser removidos con solventes como thinner, aguarrás, alcohol, etc.  
§ Residuos curados deben ser removidos por medios mecánicos 
 
 
Seguridad 
 
§ Utilizar guantes, antiparras de seguridad química. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No beber, comer o fumar mientras 

manipule el producto; lavar las manos durante las pausas o al acabar con el trabajo. 
§ Producto no inflamable y no explosivo 
§ Producto no toxico, no apto para el consumo humano 
 
 
Almacenamiento 
 
Producto valido por 12 meses, a partir de la fecha de fabricación, almacenado en lugar cubierto, seco, en temperaturas entre 10 y 
30°C, en sus envases originales. 


