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Sellos compresibles de poliuretano

Sellos compresibles de poliuretano saturado con
bitúmenes, estabilizantes y dimensionada de acuerdo a
la geometría de la cubierta. De alta densidad e ignífuga,
posee excepcionales características de resistencia,
compresibilidad e impermeabilidad. Por su gran
resistencia a los rayos ultravioleta, permite garantizar una
vida útil superior a los elementos sellados.
Flexiband es un efectivo sello, de fácil aplicación, listo
para su uso. Compatible con múltiples superficies tales
como; acero, fibrocemento, policarbonato, fibra de vidrio y
acrílicos.
Por tratarse de un producto de gran versatilidad,
Flexiband tiene una presentación para cada una de
sus necesidades, siendo las empaquetaduras lisas,
onduladas y trapezoidales las principales.

Propiedades Físicas:

Aplicaciones:

–– Densidad Flexiband: 120 - 150 Kg. / m3
–– Color: Negro.
–– Temperatura de Servicio: Entre - 20 ºC y 70 ºC.
–– Inflamabilidad: No inflamable.
–– Duración: Indefinida.

Flexiband Rectangular

Propiedades:
Cuando Flexiband es comprimido permite ser usado como
una efectiva protección contra la humedad o aguas lluvias, actuando como un perfecto sello hidráulico, en techos, paneles y
cubiertas.
Como empaquetadura para todo tipo de planchas o paneles,
Flexiband evita el paso de polvo, viento u objetos extraños. Sus
formas, tanto trapezoidales como onduladas se adaptan fácilmente.
Flexiband, cumple también funciones de antirruido en pisos,
mansardas, techos y montaje de máquinas y equipos industriales.
En recubrimientos de tuberías o conductos, evitando el daño a
causa de movimientos y roces, Flexiband es un eficaz amortizante.

–– Pilares pretensados de hormigón.
–– Pilares metálicos.
–– Traslapos de cubiertas o paneles.
–– Mansardas.
–– Estanques australianos.
–– Montajes industriales.
–– Arandelas en fijaciones de techos.
Flexiband Trapezoidal
–– Costaneras (bajo onda).
–– Caballetes (sobre onda).
–– Traslapos con cambio de pendiente.
–– Forro lateral y doble.
Flexiband Ondulado
–– Caballete gran onda.
–– Caballete cumbrera lisa.
–– Claraboyas.
–– Terminal alero.

>> Volver a índice
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Principales usos de Flexiband

Juntas de canaletas

Antirruido para pisos

Sellado solera inferior

Sellado de caballetes

Sellado de traslapos

Sellado de estanques

Presentaciones:

Flexiband Ondulado

Flexiband Rectangular

Se suministra en secciones rectangulares, cuadradas y dimensiones especiales, según sean los requerimientos del cliente. El largo
depende de la necesidad, siendo lo más habitual entre 1,0 a 2,0 mt.
o rollos de 10 mts.
Flexiband Trapezoidal

Esta disponible para todo tipo de cubiertas de distintos fabricantes, en sus dos tipos Sobre Onda y Bajo Onda. Otros diseños
pueden fabricarse según necesidad.

En planchas onduladas, se presenta para las versiones Onda
Estándar y Gran Onda.
Almacenamiento y Transporte:
Almacenar en lugar seco y fresco, lejos de cualquier fuente de
ignición.
Vigencia:
Duración indefinida, debidamente embalado y almacenado.
Otros:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros
y son correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo es describir nuestros productos desde un punto
de vista de seguridad y calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el
producto es apropiado para el uso particular propuesto.
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Imprimantes Asfálticos

Primer

Líquido de color negro, elaborado en base a asfalto y
solventes derivados del petróleo. Imprimante asfáltico
de aplicación en frío, de excelente adhesión a diferentes
sustratos. Posee una gran adherencia a la base
de colocación y a las capas asfálticas posteriores,
recomendado como imprimante de uso general sobre
superficies secas.

Imprimante asfáltico solvente

Forma parte del sistema de impermeabilización asfáltico.
Producto listo para su uso.

Características Físicas:
––
––
––
––

Color: Negro
Olor: Característico
Apariencia: Líquido
Densidad: 0.89 ± 0.02 gr. /cc

–– Aplicar con rodillo, brocha o pistola, en caso de aplicarse con pulverizador se recomienda diluirlo con Aguarrás mineral en una proporción
no mayor al 10%
–– Esperar un mínimo de 6 horas antes de aplicar la Impermeabilización
con FLEXTOP DENSO.

Propiedades:

Presentación:

FLEXTOP PRIMER es un imprimante asfáltico con gran poder de
penetración.
Es un protector frente a condiciones moderadas de humedad, tiene un
buen poder de penetración y adherencia.
FLEXTOP PRIMER está diseñado especialmente para proteger superficies que no están en contacto con ambientes o suelos húmedos.

Almacenamiento y Transporte:

Usos y Aplicaciones:
Se recomienda para ser empleado como imprimante general de superficies secas y horizontales:
–– Bases de madera.
–– Hormigón y Albañilería.
–– Imprimación para sistemas con membranas asfálticas en rollos.
–– Protección de: metales especialmente en contacto con agua y sales minerales; elementos en contacto con aguas marinas; morteros y
hormigones; maderas empotradas en contacto con el suelo.

Rendimiento:
FLEXTOP PRIMER tiene un rendimiento que dependerá de la porosidad,
textura, y diseño de la superficie a tratar.
Se utiliza aproximadamente:
100 – 400 gr. /m2

Modo de Empleo:
–– Homogenizar.
–– Aplicar sobre una superficie limpia, seca, exenta de cualquier partícula, aceites, pinturas etc. que impida obtener una buena adherencia.

–– Tambor 200 Lt.
–– Tineta 20 Lt.
Almacenar en lugar seco y fresco, manteniendo el envase herméticamente cerrado y en posición vertical, evitando así la fuga del solvente y
su posterior deterioro.

Precauciones Generales:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Agítese antes de usar.
Producto inflamable.
Usar en lugares ventilados, lejos de cualquier fuente de ignición.
Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad
Limpiar los equipos y herramientas con disolvente.
Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
Mantener el envase cerrado y en lugar fresco y seco.
Evitar las inhalaciones prolongadas.
No fumar durante la preparación y/o aplicación.
Proteger el producto de temperaturas extremas y del contacto directo
con el sol.

Otros:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.
>> Volver a índice
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Imprimantes Asfálticos

Primer Plus

Imprimante asfáltico elastomérico

Líquido de color negro, elaborado en base a Asfalto
modificado con Elastómeros, obteniendo un
producto final, de características excepcionales de
impermeabilidad, ductibilidad y resiliencia. Imprimante
de aplicación en frío, de excelente adhesión a diferentes
sustratos. Posee una gran adherencia a la base
de colocación y a las capas asfálticas posteriores,
recomendado como imprimante de uso general sobre
superficies secas, producto listo para su uso.

Características Físicas:

Modo de Empleo:

– Color: Negro
– Olor: Característico
– Apariencia: Líquido
– Densidad: 0.86 ± 0.89 gr. /cc
– Viscosidad Ford: 29” - 55”
– Punto de ablandamiento: 65°C Nch 2337

– Agitar antes de usar, hasta completa homogeneidad
– Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con solvente
del tipo aguarrás mineral.
– Producto listo para su uso, no agregar diluyente
– Aplicar sobre una superficie limpia, exenta de cualquier partícula, aceites, pinturas etc. que impida tener una buena adherencia
– Aplicar con rodillo, brocha o pulverizador
– Esperar aproximadamente 3 horas antes de aplicar la Impermeabilización con FLEXTOP DENSO, FLEXTOP DENSO PLUS, PASTA o MEMBRANA
ASFÁLTICA.

Propiedades:
FLEXTOP PRIMER PLUS es un imprimante Asfáltico Elastomérico con
buen poder de penetración, excelente elasticidad, adhesión y alta resistencia a la deformación plástica y a la fatiga.
A bajas temperatura es más flexible, elástico y resistente a la fatiga que
un Primer Tradicional
A alta temperatura es más viscoso y tiene mayor resistencia a deformación plástica.

Usos y Aplicaciones:
Se recomienda para ser empleado como imprimante general de superficies horizontales y secas.
– Bases de madera
– Hormigón y Albañilería.
– Imprimación para sistemas con membranas asfálticas en rollos.
– Protección de metales, especialmente en contacto con agua y sales de
minerales, elementos en contacto con agua marina, morteros y hormigones, maderas empotradas contra suelo.
– Como complemento a la seguridad de la impermeabilización aplicar
como imprimación reforzada a razón de 500 gr/m2. Reforzar las soldaduras y los puntos singulares como sellador de poros.

Rendimiento:
FlexTop Primer Plus, tiene un rendimiento que dependerá de la
porosidad, textura de la superficie donde se aplique
– 250 - 350 gr/m2

Presentación:
– Tambor 200 Lt.
–– Tineta 20 Lt.

Almacenamiento y Transporte:
Almacenar en lugar fresco y seco, manteniendo el envase herméticamente cerrado y en posición vertical, evitando así la fuga del solvente y
su posterior deterioro. Periodo de vida útil 12 meses.

Precauciones:
– Agítese antes de usar.
– Producto Inflamable.
– No fumar durante su aplicación
– Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
– Proteger el producto de temperaturas extremas.

Otros:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.
>> Volver a índice
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Imprimantes Asfálticos

Líquido

Imprimante asfáltico

Imprimante de aplicación en frío, de gran penetración
que sella los poros y proporciona adhesividad a la base,
elaborado en base a Asfalto Emulsionado y Aditivos
Emulsificantes.

Características Físicas:

Presentación:

–– Color: Café Oscuro
–– Olor: Característico
–– Apariencia: Líquido
–– Densidad: 0.98 ± 0.02 gr. /cc
FLEXTOP LÍQUIDO es un imprimante que mejora la adherencia entre un
revestimiento asfáltico y la superficie sobre la cual se aplique. Aplicable
sobre superficies de hormigón, ladrillo, metal etc.

–– Tineta 20 Lt.

Usos:

rior a 5 ºC.

–– Imprimación básica en sistemas de impermeabilización en frío y en
caliente.
–– Imprimación en aplicación de mezclas para bacheos y sellos de junta
–– Preparación de lechadas asfálticas utilizadas como sello o nivelación
de superficies.

Periodo de vida útil 6 meses en envase cerrado correctamente y bajo

Aplicación:

instalado.

––
––
––
––

Agitar muy bien antes de Usar
Aplicar con brocha o escobillón, se recomienda aplicarlo en dos manos
La primera mano diluir con agua al 50 %
Una vez seca la primera mano, aplicar la segunda mano con
FlexTop Líquido puro.

Recomendaciones Especiales:

–– Tambor 200 Lt.

Almacenamiento y Transporte:
Almacenar en lugar seco y fresco, manteniendo el envase herméticamente cerrado y en posición vertical. No almacenar a temperatura infe-

techo.

Precauciones Generales:
No es un producto peligroso, en su presentación comercial ni una vez
–– Agítese bien antes de usar.
–– Producto No Inflamable.
–– Producto No Tóxico
–– Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.

–– Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con agua.
–– Producto listo para su uso, no agregar agua.

Otros:

Rendimiento

correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo

Según el estado y porosidad de la superficie a tratar, aproximadamente:

Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.

Sobre Metal

100 gr/m por mano

Sobre Hormigón

250 – 350 gr/m por mano

Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto

Sobre Revoques

150 – 300 gr/m2 por mano

es apropiado para el uso particular propuesto.

2

2

>> Volver a índice
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Imprimantes Asfálticos

Carbolíneo

Protector para maderas empotradas
Líquido de color negro y de olor característico, de base
asfáltica con aditivos antiputrefactantes en solventes,
de aplicación en frío de excelentes propiedades
para proteger la madera de los cambios climáticos y
humedad, contiene aditivos especiales para proteger del
ataque de hongos y termitas. Reforzado con Sales de
Cobre.

Características:

ALMACENAMIENTO y transporte:

––
––
––
––
––

Almacenar en lugar fresco y seco, manteniendo el envase herméticamente cerrado y en posición vertical, evitando así la fuga del solvente
y su posterior deterioro.

Color: Negro
Olor: Característico
Apariencia: Líquido
Densidad: 1.012 gr/cc +/- 0.01
Tiempo de secado(20°C): 24 Horas

FLEXTOP CARBOLINEO es utilizado en la preservación de estructuras
de madera en bruto o cepilladas, actúa como producto anti hongo.
La adición de aditivos antiputrefactantes y la impermeabilidad del asfalto confieren a FlexTop Carbolíneo especiales características
de protección a la madera que deben quedar expuestas a ambientes
agresivos, como el contacto de humedad.
Su baja viscosidad le asegura un gran poder penetrante, dejando además una película impermeable y firmemente adherida.

USOS Y APLICACIONES:
Se aplica en elementos de madera que deben ir enterrados o empotrados en contacto directo con la tierra o la humedad, como postes,
pilotes, estacas, rejas, rodrigones, tejuelas de alerce y otros.

RENDIMIENTO:
FlexTop Carbolíneo, tiene un rendimiento que dependerá de la
porosidad, textura de la madera a tratar.
1 Litro rinde 2 – 3 m2 por mano.

MODO DE EMPLEO:
–– Agitar siempre antes de usar, hasta completa homogeneidad
–– Aplicar con brocha, pulverizado, o bien por inmersión siendo esta
última la más adecuada
–– Cuando su aplicación sea por medio de pulverizado se recomienda
diluir el producto hasta en un 10 % con aguarrás mineral.
–– Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con solvente
del tipo aguarrás mineral.

Periodo de vida útil 6 meses

PRESENTACIÓN:
–– Galón
–– Tineta
–– Tambor

3.7 Lt
20 Lt
200 Lt

Precauciones Generales
––
––
––
––
––
––

Agítese antes de usar.
Producto Inflamable.
No fumar durante su aplicación
Usar en ambientes ventilados, lejos de cualquier fuente de ignición
Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
Cada vez que se usa el producto tineta o galón, deben quedar bien
cerrados, de lo contrario hay pérdida de solvente lo que trae como
consecuencia que una vez aplicado el producto sobre el sustrato se
incrementen los tiempos de secado.
–– Proteger el producto de temperaturas extremas y del contacto directo del sol.

OTROS:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad
y calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto es apropiado para el uso particular propuesto.
Para mayores antecedentes, consulte la hoja de seguridad del producto.

>> Volver a índice
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Imprimantes Asfálticos

Emulsión Especial

Emulsión Asfáltica de quiebre rápido
Es una emulsión Asfáltica Catiónica de rotura rápida, a
base de asfalto y aditivos seleccionados, especialmente
para riegos de liga o adherencia, de rápida aplicación y
apertura de tránsito de alto desempeño, para sellos de
conservación de caminos o carreteras con cierto grado
de desgaste.

Características:
–– Color: Café Oscuro
–– Olor: Característico
–– Apariencia: Líquido

					Valor
Pto. De Ablandamiento

55°C Método AASHTO T59

Penetración de Residuo

40 Método AASHTO T49

Viscosidad Saybolt Furol

50 sSF Método AASHTO T53

Flex Top Emulsión Especial permite aplicar riegos de liga con características especiales, tales como.
–– Mayor capacidad adherente y menor tiempo de quiebre, creado, secado y apertura de tránsito.
–– Gran cohesión en bajas y altas temperaturas de servicio.
–– Menor riesgo de exudación en un amplio rango de temperaturas de
servicio.
–– Fácil aplicación y no requiere ser diluida
–– Lista para usar

USOS Y APLICACIONES:
Principalmente para usos viales, para tratamientos simples y dobles,
debido a sus funciones de impermeabilización y unión, el riego de
liga es una etapa esencial durante la construcción y la vía de servicio de los pavimentos asfálticos. La aplicación de una emulsión
clásica requiere tiempo de quiebre y curado (secado) que puede
demorar la circulación de la maquinaria de obra
Lo anterior, además de los tiempos de espera, genera suciedad fuera de las áreas tratadas, dado que el asfalto residual es arrastrado
por los neumáticos de los neumáticos de los vehículos que atienden
la aplicación de las capas sucesivas y por la naturaleza de las emulsiones convencionales que necesitan de un tiempo de curado que
puede extenderse hasta 24 horas.

FlexTop Emulsión Especial en cambio permite aplicar riegos de
liga limpios, eficaces y permanentes, se aplica sobre superficies, de
asfalto hormigón y por su naturaleza termo- adherente de quiebre y
curado rápido asegura un excelente poder de adherencia entre las capas asfálticas a colocar.

MODO DE EMPLEO:
–– Su aplicación se efectúa bajo condiciones climáticas adecuadas, es
decir ausencia de lluvia o llovizna y temperatura ambiente superior a
10°C.
–– No se debe diluir con agua o solventes, se usa tal cual se despacha
de planta.
–– La superficie a tratar debe estar limpia, libre de todo material suelto,
polvo o suciedad, en caso contrario se debe proceder a la limpieza
rigurosa por métodos mecánicas; barrer soplar y lavar si fuese necesario.
–– La emulsión es afín a la humedad, pero la superficie debe estar libre
de excesos de agua.
–– Para su aplicación agitar el producto antes de usarlo
–– Aplicar con maquinaria Básica, camión distribuidor de asfalto, se recomienda una dosis de 0.3 a 0.6 Kg/m2. en función de las especificaciones del proyecto y las características de la superficie a regar, como
superficies lisas (pavimento existente, recapado) o fresado (bacheos
superficiales y profundos)

RENDIMIENTO:
Según el uso que se le vaya a dar.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:
Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con agua.
Producto listo para su uso, no agregar agua.
Producto No debe mezclarse con otros productos, ya sea Asfaltos cortados, o emulsiones de distinto grado de polaridad.

>> Volver a índice
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Emulsión Especial

Emulsión Asfáltica de quiebre rápido

ALMACENAMIENTO y transporte:

Almacenar en lugar seco y fresco, manteniendo el envase herméticamente cerrado y en posición vertical. No almacenar a temperatura inferior a 5 ºC.
Periodo de vida útil 6 meses en envase cerrado correctamente y bajo
techo.
Para periodos de almacenaje prolongado, se debe agitar bien el producto
antes de usar.

PRESENTACIÓN:
–– Tineta 20 Lts
–– Tambor 200 Lts

Precauciones Generales

–– No es un producto Peligroso, en su presentación comercial ni una
vez instalado.
–– Agítese bien antes de usar.
–– Producto No Inflamable.
–– Producto No Tóxico
–– Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.

OTROS:

Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.
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Impermeabilizantes

Pasta

Impermeabilizante asfáltico de aplicación en frío

Impermeabilizante de color café, elaborado en base de
un asfalto emulsionado, fibras y cargas minerales.

Características Físicas:

Presentación:

–– Color: Café oscuro

–– Tambor de 200 Kg.

–– Olor: Característico

–– Tineta de 20 Kg.

–– Apariencia: Pasta

Usos y Aplicaciones:
Como impermeabilizante en muros, baños, cocinas y logias, protección
de aislaciones térmicas de poliuretano, poliestireno y lana mineral.

Aplicación:
–– Agitar antes de usar y No diluir.
–– Aplicar sobre una superficie limpia y seca, mediante llana o rastrillo
de goma, en dos manos, esperando un mínimo de 11 horas entre la
aplicación de capas.

Almacenamiento y Transporte:
Almacenar en lugar seco y fresco, manteniendo el envase herméticamente cerrado y en posición vertical.
No almacenar a temperatura inferior a 2 ºC.

Precauciones Generales:
–– No es un producto peligroso, en su presentación comercial ni una
vez instalado.
–– Agítese antes de usar.

–– Cuando la impermeabilización queda expuesta a la intemperie se
recomienda proteger de los efectos de la radiación UV.

–– Producto NO inflamable.

Recomendaciones:

–– Limpiar los equipos y herramientas con disolvente.

–– Evitar excesos de material ya que esto aumenta el tiempo de secado.

Otros:

–– -Para la limpieza de herramientas y manchas durante la aplicación
utilizar solvente.

Rendimiento:
Dependiendo del tipo de superficie, rugosidad y diseño se utiliza aproximadamente:
1.0 – 1.6 Kg/m2

–– Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.

Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.

>> Volver a índice
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Impermeabilizantes

Denso

Impermeabilizante asfáltico solvente

Revestimiento asfáltico impermeabilizante, elaborado a
base de asfalto y solvente de evaporación, posee gran
adherencia y poder de penetración, de fácil aplicación.

Características Físicas:
––
––
––
––

Color: Negro
Olor: Característico
Apariencia: Viscosa
Densidad: 0.90 ± 0.02 gr. / cc

Propiedades:
FlexTOp Denso es una pintura asfáltica modificada con solventes
minerales, desarrollada para ser utilizada en frío, generando una barrera
impermeable y anticorrosiva en la superficie donde se aplica. La capa
formada, mantiene una prolongada estabilidad tanto en bajas como altas temperaturas sin agrietarse, deslizarse o ablandarse. Protege contra
aguas salinas, es especialmente adecuado para impermeabilizar estanques de agua, ya que no transmite al agua olor ni sabor. Es un impermeabilizante de muros, baños, cocinas, interior de estanques de hormigón para agua potable y decantadores, metales y madera en contacto
con agua o humedad. En el caso de metales es conveniente pintar el
metal con un antióxido resistente a solventes de tipo aguarrás mineral.

–– No resiste la acción de bencina, álcalis concentrados, parafina, aceites.
–– Es inflamable mientras no está seco.
–– Los lugares cerrados deben ventilarse al aplicarlo.

Rendimiento:
FlexTOP Denso tiene un rendimiento que dependerá de la porosidad,
textura, de la superficie (previa aplicación con FlexTOP primer) se
utiliza aproximadamente:
200 – 300 gr. /m2

Presentación:
–– Tambor de 200 Lt.
–– Tineta de 20 Lt.

Almacenamiento y Transporte:
Almacenar en lugar seco y fresco, manteniendo el envase herméticamente cerrado y en posición vertical, evitando así la fuga del solvente y
su posterior deterioro.

Usos y Aplicaciones:

Precauciones Generales:

–– Impermeabilización de: cimientos y sobrecimientos; losas de baño
y cocina; subterráneos; estructuras de puentes de hormigón; sistemas de monocapas o multicapas; interior de estanques de hormigón
para agua potable y decantadores.
–– Protección de: elementos de hormigón armado; anticorrosiva de
metales expuestos a aguas agresivas; madera en contacto con agua
o humedad.

––
––
––
––
––
––
––
––
––

Modo de Empleo:
Preparación de la superficie:
El producto se debe aplicar sobre superficies imprimadas con FlexTop
Primer, para obtener una mejor adherencia, la superficie imprimada
debe estar seca y limpia de partículas sueltas.
Aplicar con llana o espátula, posteriormente se puede aplicar una segunda capa del producto considerando que la primera debe estar seca.

Notas sobre Aplicación:
–– Agitar bien antes de usar.

Agítese antes de usar.
Producto inflamable.
Usar en lugares ventilados, lejos de cualquier fuente de ignición.
Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
Limpiar los equipos y herramientas con disolvente.
Mantener el envase cerrado y en lugar fresco y seco.
Evitar las inhalaciones prolongadas.
No fumar durante la preparación y/o aplicación.
Proteger el producto de temperaturas extremas y del contacto
directo con el sol.

Otros:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.
>> Volver a índice

13

Adhesivo Asfáltico

Techo

Adhesivo para tejas asfálticas y sello impermeabilizante

Pasta de color negro, elaborada de base asfáltica de
última generación y aditivos seleccionados, fibras y
cargas minerales. Listo para su uso.

Características Físicas:
––
––
––
––

Color: Negro
Olor: Característico
Apariencia: Viscoso
Densidad: 1.13 ± 0.02 gr/cc

Propiedades:
FLEXTOP TECHO es un pegamento y cemento sellador de uso múltiple
para aplicaciones en superficies secas. De aspecto muy viscoso, producto altamente adhesivo y resistente a su escurrimiento que una vez
seco, deja una capa elástica y firme que sella contra el agua y protege
contra la corrosión y oxidación.
El producto se aplica fácilmente sobre superficies secas y húmedas aún
bajo la lluvia.
Viene listo para su uso, no debe diluirse, calentar o exponer a llama
directa, se esparce con gran facilidad, presenta excelentes propiedades
de adherencia, impermeabilidad y flexibilidad. Una vez aplicado, forma
una película resistente que no escurrirá bajo condiciones de altas temperaturas, ni se hará quebradiza bajo condiciones frías.

En instalaciones de techos con pendientes superiores a 45º (100% pendiente) y muy especialmente cuando se instala tejas en muros, debe
aplicarse adhesivo entre las palmetas para asegurar el asentamiento de
estas al plano de cubierta.
En limahoyas, bordes perimetrales, encuentros con hojalatas y, en general, todas aquellas zonas donde la palmeta no deba clavarse. Se recomienda la aplicación de adhesivo adicional, como una manera de fijar
los bordes

Como adhesivo de reparación y tapa goteras
En uniones de tapajuntas y hojalatería galvanizada, tapa goteras, grietas y
agujeros menores. Aplicable como sello plástico y elemento coadyuvante
en el sellado de filtraciones en techos con recubiertos con membranas
asfálticas, fibrocemento y encuentros con mampostería y concreto.

Rendimiento:
1 Galón de Adhesivo por cada 20 m2 de Teja Asfáltica
–– Aplicado en capa de 1 mm Esp. 1 galón cubre ~ 7,2 m2
–– Aplicado en capa de 2 mm Esp. 1 galón cubre ~ 4,8 m2

Usos y Aplicaciones:

–– Aplicado en capa de 3 mm Esp. 1 galón cubre ~ 2,4 m2

Como adhesivo adicional para la instalación de tejas

En remates y refuerzos o tapa goteras

Las tejas asfálticas están dotadas de una franja de Autoadhesivo termoactivo, que actúa por acción de la radiación solar. Por esto, toda vez que
instale tejas bajo regímenes de temperaturas bajas o cuando el calor
solar no sea suficiente.

Aplique cantidades a discreción. Las superficies deben estar limpias y
secas. Las hojalaterías deben estar libres de elementos grasos. Puede
usar cepillos de cerda para retirar restos de polvo, gravilla suelta o materiales que puedan interferir con la adherencia.

Para producir la termofusión del Autoadhesivo, deberá aplicarse Adhesivo Adicional bajo cada palmeta de teja.

Modo de Empleo:

Toda vez que se instale Tejas Asfálticas en zonas geográficas de vientos
fuertes, tales como zonas costeras y montañas, se recomienda siempre
aplicar adhesivo bajo las palmetas para reforzar y asegurar la adherencia
de estas entre sí.

En la instalación de tejas asfálticas
–– Aplicar un cordón continuo o segmentado de 2 mm. de espesor y
25 mm. de ancho, en la zona superior inmediata a la banda adhesiva de
la teja. Cuidando de no contaminar las superficies visibles de la tejas.
>> Volver a índice
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Techo

Adhesivo para tejuelas asfálticas

Presentación:
–– Galón de 4 Kg.

Almacenamiento y Transporte:
Almacenar en lugar seco y fresco, manteniendo el envase herméticamente cerrado y en posición vertical, evitando así la fuga del
solvente y su posterior deterioro.
Debe mantenerse en envases originales, bien cerrados y guardado bajo techo. Evite exposición a la intemperie.
Sus características se mantienen inalterables durante un año.
Envasado original.
Limpieza de Utensilios:
Para la limpieza de las herramientas usar solvente de tipo mineral, tales como Aguarrás o Nafta: Para limpiar las manos usar los
mismos solventes e inmediatamente lavar con abundante agua.
Precauciones:
–– Inflamable, manténgalo alejado de fuentes de calor y de las
llamas. No caliente el envase ni lo guarde a temperaturas superiores a 50º C.

–– Usar en ambientes ventilados y cierre los envases después de
cada uso.
–– Evite respirar los vapores, en caso de dolor de cabeza o mareo,
salga a un área ventilada.
–– Evite el contacto con la piel o los ojos, en caso de irritación lave
con abundante agua durante al menos 15 minutos.
–– Manténgalo alejado del alcance de los niños, en caso de ingestión, no induzca el vómito. Solicite atención médica urgente.
Otros:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y
experiencia. El objetivo es describir nuestros productos desde
un punto de vista de seguridad y calidad para así lograr la
entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si
el producto es apropiado para el uso particular propuesto.
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Promotores de Adherencia

415

Promotor de adherencia químico para yeso
Es un producto formulado en base a una Emulsión de
resina acrílica, y aditivos seleccionados para mejorar la
adherencia de enlucidos de yeso o como aditivo para ser
agregado a la pasta de yeso, mejora sus propiedades
mecánicas, disminuyendo su tendencia a la retracción y
mejora su capacidad de deformación.

Características Físicas:
––
––
––
––
––
––
––

Aspecto: Líquido viscoso
Color: Verde claro
Densidad: 1.03 +/- 0.01
pH: 7.0 +/- 0.5
Temperatura mínima de uso: 5°C
% Sólidos: 36 +/- 2.0
Resistencia a la Tracción: 0.58 MPa

Ventajas:
–– Evita el picado en la aplicación de estucos.
–– Permite revestimientos en capas delgadas, sin fisuración.
–– Mejora la elasticidad, evitando sopladuras.

Usos y Aplicaciones:
–– Aplicado sobre la superficie ha recubrir, mejora considerablemente la
adherencia, evitando sopladuras.
–– Incorporado a la mezcla, mejora la resistencia al desgaste, estabilidad
química, incrementa la capacidad de deformación, disminuye la tendencia a la fisuración.

Modo de Empleo:
Preparación de la superficie:
FLEX&CRET 415 Debe ser aplicado sobre la superficie, limpia, libre de
polvo en suspensión, libre de grasas y partículas sueltas. La superficie
debe estar húmeda superficialmente seca.

Como promotor de adherencia:
La superficie sobre la cual se va a aplicar FLEX&CRET 415 debe estar
limpia, libre de polvo, grasas, desmoldantes, membranas de curado y partículas sueltas, es muy recomendable además saturar el substrato, sin
dejar agua libre, antes de la aplicación, para disminuir la capacidad de
absorción. Una vez preparada las superficies, proceder como se indica:
Antes de usar, agitar producto para homogenizar, repetir esta operación
cada vez que se usa el producto.
Aplicar FLEX&CRET 415 con brocha, rodillo de pelo corto sin diluir.
Aplicar producto de manera uniforme, evitando excesos en su aplicación.

La aplicación de las cargas de yeso, debe realizarse antes de que la película de FLEX&CRET 415 seque al tacto (antes de 10 minutos aprox. después de aplicado el producto) este tiempo es estimativo ya que dependerá
de las condiciones atmosféricas y de la humedad relativa del ambiente.
El espesor máximo de yeso a aplicar es de 1 cm por capa.
En enlucidos de yeso de mayor espesor, se recomienda el uso de
flex&cret 417.

Como aditivo para mortero de revestimiento:
Agregar flex&cret 415 en una proporción del 10% del peso del yeso,
disuelto en el agua de amasa.
No utilizar a temperaturas bajo 5°C

Rendimiento:
Como promotor de adherencia rinde 5 m2 por kg.
Como aditivo 10% del peso del yeso.

Presentación:
–– Tineta de 20 Kg
–– Cuñete de 100 Kg.
–– Tambor de 200 Kg

Almacenamiento y Transporte:
Flex&Cret 415, debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.
Vida útil de almacenamiento 1 año.

Recomendaciones Especiales:
Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con agua.
Producto listo para su uso, no agregar agua.

Otros:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.
>> Volver a índice
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Promotores de Adherencia

417

Promotor de adherencia mecánica para yeso
Promotor de adherencia mecánica rugoso para yeso, en
base a polímeros acrílicos, cargas minerales y aditivos
seleccionados, diseñado para ser aplicado sobre
superficies de hormigón, mortero, fibro-cemento, que
recibirán posteriormente un revestimiento de yeso o
alguna pasta decorativa.

Características Físicas:
––
––
––
––
––
––
––

Aspecto: Líquido viscoso
Color: Rosa pálido
Densidad: 1.13 gr/cc +/- 0.02
pH: 7 +/- 0.5
Temperatura mínima de uso: 5°C
% Sólidos: 46 +/- 3.0
Resistencia a la Tracción: 1.51 MPa

Propiedades:

de las condiciones de temperatura, Humedad relativa, y temperatura
de saturación.
–– Una vez que esté seca la película de producto, aplicar una carga de
yeso de espesor no superior a los 2 cm.
Una vez aplicado Flex&Cret 417 el tiempo máximo para aplicar la
carga de yeso, es de 48 horas..

Rendimiento:

–– No es inflamable.
–– No es tóxico.
–– No es corrosivo.

Rendimiento aproximado es de 3,5 a 4,5 m2 /Kg.
Estos datos son aproximados ya que dependen de la rugosidad de la
superficie.

Usos y Aplicaciones:

Presentación:

FLEX&CRET 417 sirve para mejorar la adherencia de enlucidos de
yeso, evitando el puntereo en diferente tipo de superficie, incrementando el tiempo de disponibilidad de la superficie para ser cargada. De fácil
y rápida aplicación incluso proyectable.

Modo de Empleo:
Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, húmeda superficialmente seca, libre de
polvos y materiales sueltos, sin presencia de grasa, aceites o desmoldantes.
La limpieza y tratamiento de la superficie es de vital importancia, para
lograr un buen anclaje del yeso.

Aplicación:

–– Revolver el producto para homogenizar.
–– Realizar siempre esta agitación cuando se usa el producto, hasta
lograr homogeneidad.
–– Producto listo para su uso, NO DILUIR
–– Aplicar con rodillo o brocha de pelo corto
–– Una vez aplicado FLEX&CRET 417 se debe esperar para aplicar la
carga de yeso entre 5 a 6 horas en verano y 24 horas en invierno, tener en cuenta que estos tiempos son aproximados ya que dependen

–– Tineta de 22 Kg

Almacenamiento y Transporte:
Flex&Cret 417, debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.
Vida útil de almacenamiento 1 año.

Recomendaciones Especiales:
Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con agua.
Producto listo para su uso, no agregar agua.

Otros:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.
>> Volver a índice
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Promotores de Adherencia

420

Promotor de adherencia químico para mortero

Es un promotor de adherencia, en base a una emulsión
terpolímera, que al ser aplicada sobre la superficie a
revestir, forma una película de interface que mejora
eficazmente la adherencia de morteros y estucos
cementicios.
Como aditivo para ser agregado al agua de amasado
de morteros y hormigones cementicios, sin alterar sus
propiedades al disminuir el modulo elástico y aumentar la
resistencia al desgaste y ataque químico.

Características Físicas:
–– Aspecto: Liquido blanquecino lechoso.
–– Densidad: 1.03 +/- 0.02
–– pH: 9 +/- 1.0

para permitir mayores extensiones sin juntas, mejores resistencias a
agentes químicos y a solicitaciones dinámicas, mayor resistencia a la
abrasión y al desgaste, aumenta además la durabilidad de las estructuras en ambientes agresivos y disminuye la absorción de líquidos.

–– Aumenta la cohesión interna de las partículas.

Aplicaciones Típicas:

–– Sella los poros naturales de las pastas cementicias.
–– Disminuye la tendencia a fisuración y mejora la adherencia en morteros y estucos.

–– Promotor de adherencia para revestimientos y estucos, ejecución de
vanos, encuadre de ventanas, alféizares, arista de muros, peldaños,
carpetas de rodado, enlucidos en general.

–– Aumenta la resistencia al desgaste y al impacto.

–– Pisos arquitectónicos antipolvo.

Propiedades:

–– Pavimentos extensos con pocas juntas.

–– Flex&Cret 420 mejora la adherencia de las pastas cementicias y
aumenta la resistencia a la abrasión, disminuyendo la exudación y
por consiguiente la tendencia a formación de lechada superficial que
índice en la formación de polvo y pavimentos.

–– Pisos industriales y sometidos en gran desgaste.

–– Plastifica la mezcla, aumentando el tiempo abierto en morteros y
hormigones, promueve la adherencia a las superficies.

–– Reparación de saltaduras y fisuras.
–– Nivelación y afinado de pisos.
–– Ejecución de morteros de pega.
–– Hormigones inmersos o en ambientes agresivos.

–– Aumenta ostensiblemente la resistencia química, sellando además
los poros superficiales y disminuyendo el porcentaje de absorción de
líquidos. Protege la enfierradura inserta al disminuir el traspaso del
ion a cloro Cl--.

–– Pilotes y cepas de puentes y muelles.

Usos:

Condiciones de aplicaciones:

Flex&Cret 420 constituye un excelente promotor de adherencia para
morteros y revoques cementicios, sin embargo, en ningún caso resulta
equivalente a un puente de adherencia epóxico y no debe ser utilizado
con fine estructurales.

Antes de aplicar sistemas deben procurarse ciertas condiciones para lograr
un buen resultado.

Emulsión de adherencia y modificador de propiedades para morteros y
estucos.
Flex&Cret 420 puede utilizarse como aditivo en la confección de hormigones y morteros especiales, alterando algunas de sus propiedades,

–– Muros de contención. .

Modo de Empleo:

–– Temperatura ambiente: Mayor a 10º C (debe ser la temperatura de la
superficie a tratar no deberá superar los 25 ºC para evitar un desecamiento prematuro que afecte la interface.
–– Evitar en lo posible aplicaciones a sol directo.
–– Las superficies deberán estar totalmente limpias y secas, libres de
polvo, aceite, grasas, membranas etc.

>> Volver a índice
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420

Promotor de adherencia químico para mortero

Preparación del aditivo:

Tiempo de secado al tacto: 30 min a 22 ºC

Flex&Cret 420 no contiene sólidos en suspensión por lo que no sufre
decantación, sin embargo, es posible que sufra una ligera separación de
ciertos aditivos, por lo que se recomienda agitarlo siempre en el envase
antes de su utilización.

–– Tiempo de tacto: 1.5 horas a 22 ºC

Métodos de aplicación:
–– Brocha o Rodillo: Asegúrese de que el tamaño seleccionado es el
adecuado para la superficie en cuestión. Retire la totalidad de elementos sueltos que pudiesen desprenderse durante la aplicación.
–– Empape la brocha o rodillo removiendo el exceso de material y aplique mediante movimientos parejos, procurando formar una película
continua en la totalidad de la superficie.
–– Aspersión convencional por flujo de aire: Este sistema de aplicación
puede ser muy rápido, sin embargo, no resulta útil para superficies
pequeñas o en zonas delicadas, además las pérdidas de material
pueden resultar mayores.
–– Colocar la pasta de yeso sobre la superficie, mientras esta se mantenga húmeda o contacto superficial.

Rendimiento:
Rendimiento como imprimante:
–– Teórico: 6 m2 / l.
–– Practico sup. Lisas: 6 a 8 m2 / l.
–– Practico sup. Rugosa: 4 a 6 m2 / l.

Rendimiento como aditivo:
–– Entre 10 y 25% del peso del cemento.
–– Entre 0.25 y 0.80 l / m2 en 1 cm de espesor.

–– Open time recommended: 15 a 60 min a 22 ºC

Presentación:
–– Tienta 20 Lt.
–– Tambor 200 Lt.

Almacenamiento y Transporte:
–– El producto tiene una duración de 12 meses almacenado en un lugar
fresco y seco.
–– Tapar el envase inmediatamente después del uso.
–– Revolver antes de utilizar.

Precauciones:
Para el empleo de sustancias químicas en forma segura, siempre se
deben tomar las precauciones necesarias, así como utilizar los artículos
de seguridad y herramientas recomendadas. En caso de requerir información extra, puede ponerse en contacto con nuestro departamento de
asesoría técnica.

Seguridad en el Trabajo:
Flex&Cret 420 no presenta ningún riesgo en su operación, traslado
y almacenamiento normal.

Otros:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.
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421

Promotor de adherencia químico para mortero

Es un promotor de adherencia, en base a una emulsión,
que al ser aplicada sobre la superficie a revestir, forma
una película de interface que mejora eficazmente la
adherencia de morteros y estucos cementicios.
Como aditivo para ser agregado al agua de amasado
de morteros y hormigones cementicios, sin alterar sus
propiedades al disminuir el modulo elástico y aumentar la
resistencia al desgaste y ataque químico.

Características físicas:
–– Aspecto: Liquido blanquecino lechoso.
–– Densidad: 1.03 +/- 0.01
–– pH: 9 +/- 1.0
–– Resistencia a la Tracción: 0.30 MPa
–– Evita el puntereo

Flex&Cret 421 puede utilizarse como aditivo en la confección de hormigones y morteros especiales, alterando algunas de sus propiedades,
para permitir mayores extensiones sin juntas, mejores resistencias a
agentes químicos y a solicitaciones dinámicas, mayor resistencia a la
abrasión y al desgaste, aumenta además la durabilidad de las estructuras en ambientes agresivos y disminuye la absorción de líquidos.

–– Sella los poros naturales de las pastas cementicias.

APLICACIONES TÍPICAS:

–– Disminuye la tendencia a fisuración y mejora la adherencia en morteros y estucos.
–– Aumenta la resistencia al desgaste y al impacto.

–– Promotor de adherencia para revestimientos y estucos, ejecución de
vanos, encuadre de ventanas, alféizares, aristas de muros, peldaños,
carpetas de rodado, enlucidos en general.

RENDIMIENTO:

–– Pisos arquitectónicos antipolvo.

• Rendimiento como imprimante:

–– Pavimentos extensos con pocas juntas.

–– Teórico : 6 m2 / l.

–– Pisos industriales y sometidos en gran desgaste.

–– Practico sup. Lisas : 6 a 8 m2 / l.
–– Practico sup. Rugosa : 4 a 6 m2 / l.
• Rendimiento como aditivo:
–– Entre 10 y 25% del peso del cemento.

–– Reparación de saltaduras y fisuras.
–– Nivelación y afinado de pisos.
–– Ejecución de morteros de pega.

–– Entre 0.25 y 0.80 l / m2 en 1 cm de espesor.

–– Hormigones inmersos o en ambientes agresivos.

• Tiempo de secado al tacto : 30 min a 22 ºC

–– Pilotes y cepas de puentes y muelles.

Los datos de rendimientos pueden variar, se recomienda a realizar pruebas INSITU, para poder determinar datos más representativos

–– Muros de contención.

USOS:

PROPIEDADES:

Flex&Cret 421 constituye un excelente promotor de adherencia para
morteros y revoques cementicios, sin embargo, en ningún caso resulta
equivalente a un puente de adherencia epóxico y no debe ser utilizado
con fine estructurales.

Flex&Cret 421 mejora la adherencia de las pastas cementicias y
aumenta la resistencia a la abrasión, disminuyendo la exudación y por
consiguiente la tendencia a formación de lechada superficial que índice
en la formación de polvo y pavimentos.

Emulsión de adherencia y modificador de propiedades para morteros y
estucos.

Plastifica la mezcla, aumentando el tiempo abierto en morteros y hormigones, promueve la adherencia a las superficies.

>> Volver a índice
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421

Promotor de adherencia químico para mortero

MODO DE EMPLEO:

PRECAUCIONES:

Condiciones de aplicaciones:
Antes de aplicar sistemas deben procurarse ciertas condiciones para
lograr un buen resultado.
–– Temperatura ambiente: Mayor a 10º C (debe ser la temperatura de la
superficie a tratar no deberá superar los 25 ºC para evitar un desecamiento prematuro que afecte la interface.
–– Evitar aplicaciones a sol directo.
–– Las superficies deberán estar totalmente limpias y secas, libres de
polvo, aceite, grasas, membranas etc.
Preparación del Aditivo:
Flex&Cret 421 no contiene sólidos en suspensión por lo que no sufre
decantación, sin embargo, es posible que sufra una ligera separación de
ciertos aditivos, por lo que se recomienda agitarlo siempre en el envase
antes de su utilización.
Métodos de Aplicación:
–– Brocha o Rodillo: Asegúrese de que el tamaño seleccionado es el
adecuado para la superficie en cuestión. Retire la totalidad de elementos sueltos que pudiesen desprenderse durante la aplicación.
–– Empape la brocha o rodillo removiendo el exceso de material y aplique mediante movimientos parejos, procurando formar una película
continua en la totalidad de la superficie.
–– Aspersión convencional por flujo de aire: Este sistema de aplicación
puede ser muy rápido, sin embargo, no resulta útil para superficies
pequeñas o en zonas delicadas, además las pérdidas de material
pueden resultar mayores.
Colocar la pasta de yeso sobre la superficie, mientras esta se mantenga
húmeda o con tac superficial.

Para el empleo de sustancias químicas en forma segura, siempre se
deben tomar las precauciones necesarias, así como utilizar los artículos
de seguridad y herramientas recomendadas. En caso de requerir información extra, puede ponerse en contacto con nuestro departamento de
asesoría técnica.
Seguridad en el Trabajo:
Flex&Cret 421 no presenta ningún riesgo en su operación, traslado y
almacenamiento normal.

ALMACENAMIENTO Y LIMITACIONES:
–– El producto tiene una duración de 12 meses almacenado en un lugar
fresco y seco.
–– Tapar el envase inmediatamente después del uso.
–– Agitar antes de utilizar.

PRESENTACIÓN:
–– Tambor de 200 Lt.
–– Tineta 20 Lt.

OTROS:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.
Se recomienda a realizar pruebas representativas previas a su empleo
a gran escala

>> Volver a índice
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422

Promotor de adherencia mecánico para mortero
Es un promotor de adherencia mecánico, en base
a polímeros acrílicos, cargas minerales y aditivos
seleccionados, formulado para ser aplicado sobre
superficies de hormigón, mortero, fibrocemento, que
recibirán posteriormente un revestimiento de mortero,
estuco o alguna pasta decorativa.

Características físicas:
––
––
––
––
––
––

Aspecto: Líquido viscoso
Color: Celeste Pálido
Densidad: 1.4 gr/cc +/- 0.1
pH: 7 +/- 0.5
Temperatura mínima de uso: 5°C
% Sólidos: 65 +/- 5.0

Usos y aplicaciones:
Sirve para mejorar la adherencia de enlucidos de mortero, y estuco,
evitando el puntereo en diferente tipo de superficie, incrementando el
tiempo de disponibilidad de la superficie para ser cargada. De fácil y
rápida aplicación.
–– No es Inflamable
–– No es tóxico
–– No es corrosivo

Modo de empleo:
Preparación de la superficie:
La superficie debe estar limpia, húmeda superficialmente seca, libre de
polvos y materiales sueltos, sin presencia de grasa, aceites o desmoldantes.
La limpieza y tratamiento de la superficie es de vital importancia, para
lograr un buen anclaje del mortero y/o estuco.

Aplicación:
–– Agitar el producto para homogenizar.
–– Realizar siempre esta agitación cuando se usa el producto, hasta lograr homogeneidad.
–– Producto listo para su uso, NO DILUIR.
–– Es importante eliminar todo polvo suelto presente en la superficie.
–– Aplicar con brocha o rodillo de pelo corto, idealmente de espuma.
–– Una vez aplicado FLEX&CRET 422 se debe esperar para aplicar la
carga de estuco en un tiempo mínimo de 24 horas teniendo en cuenta

las condiciones de temperatura, Humedad relativa, y temperatura de
saturación.
–– Una vez que la película de FLEX&CRET 422 haya secado, pasar una
brocha limpia y seca para retirar algún grano que haya quedado suelto.
–– Aplicar una carga de estuco y/o mortero de espesor no superior a
los 2 cm.

Rendimiento:
–– Aproximado de 2.0 a 3.0 m2 /Kg*

Presentación:
–– Tineta de 25 Kg

Almacenamiento y transporte:
Flex&Cret 422 debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.
Vida útil de almacenamiento 6 meses.

Recomendaciones especiales:
––
––
––
––

Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con agua.
Producto listo para su uso, no agregar agua.
No aplicar Flex&Cret 422, con temperaturas inferiores a 5°C.
No exponga el producto a temperaturas extremas.

Es importante realizar pruebas previas con el producto, de manera
de evaluar las características y desempeño del producto.

Otros:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.
*Datos aproximado, dependen de la rugosidad de la superficie o sustrato.
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425

Consolidante de gravillas para tejuelas y membranas

Características físicas:
––
––
––
––
––

Aspecto: Liquido blanquecino lechoso.
Densidad: 1.01 +/- 0.01
pH: 9 +/- 1.0
Protección UV
Disminuye la tendencia a fisuración y mejora la adherencia de la gravilla en tejuelas y membranas asfálticas.
–– Aumenta la resistencia al desgaste y al impacto.
–– Producto listo para su uso, no agregar agua

RENDIMIENTO:
Flex&Cret 425 tiene un rendimiento aproximado de:
100 – 150 gr/m2

Es un consolidante de gravilla para tejuelas, membranas
y áridos, en base a una resina en base acuosa, libre de
plastificantes, que al ser aplicada sobre la superficie,
forma una película de interface que mejora eficazmente
la resistencia al desgaste, de esta forma la gravilla o
árido queda aglomerado y compactado, con lo que se
evita que sea arrastrado por agentes meteorológicos
como el viento y la lluvia. Da un aspecto de acabado
satinado sin brillo en la tejuela y membrana asfáltica.
Aplicar en una mano el consolidante sobre la tejuela Asfáltica instalada
en el techo, o una vez instalada la membrana asfáltica sobre la loza.

PRECAUCIONES:
Para el empleo de sustancias químicas en forma segura, siempre se
deben tomar las precauciones necesarias, así como utilizar los artículos
de seguridad y herramientas recomendadas. En caso de requerir información extra, puede ponerse en contacto con nuestro departamento de
asesoría técnica.

SEGURIDAD EN EL TRABAJO:
Flex&Cret 425 no presenta ningún riesgo en su operación, traslado y
almacenamiento normal.

ALMACENAMIENTO Y LIMITACIONES:

USOS:

–– Agitar antes de utilizar.

–– Tejuelas Asfálticas
–– Membranas Asfálticas
–– Gravillas en general

–– El producto tiene una duración de 12 meses almacenado en un lugar
fresco y seco y en su envase original.
–– Tapar el envase inmediatamente después del uso.

MODO DE EMPLEO:

–– Se recomienda no utilizar con amenaza de lluvia, alta humedad o
temperaturas por debajo de los 5°C

Condiciones de aplicaciones:

PRESENTACIÓN:

Antes de aplicar Flex&Cret 425 se debe considerar ciertas condiciones para lograr un buen resultado.
Las superficies deberán estar totalmente limpias y secas, libres de polvo,
aceite, grasas
Flex&Cret 425 no contiene sólidos en suspensión por lo que no sufre
decantación, sin embargo, es posible que sufra una ligera separación de
ciertos aditivos, por lo que se recomienda agitarlo siempre en el envase
antes de su utilización.

–– Tineta 20 Lt

OTROS:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.

Métodos de aplicación:

Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.

Flex&Cret 425 se puede aplicar con brocha y/o rodillo, pero idealmente con pulverizador

Se recomienda a realizar pruebas representativas previas a su empleo
a gran escala.
>> Volver a índice
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1049

Impermeabilizante Flexible
Es un revestimiento a base de resina acrílica con cargas
minerales, y aditivos, diseñado y formulado como
impermeabilizante superficial, presenta buena adherencia
sobre superficies de hormigón, fibro –cemento, paneles
de madera, metal y planchas de yeso cartón.

Características:
––
––
––
––
––
––
––
––

Aspecto: Pasta semilíquida
Color: Blanco y Rojo
Densidad: 1.35 gr/cc +/- 0.05
Secado al tacto: 3 Hr (20 °C)
Espesor máximo: 0.5 mm por capa
pH: 8 +/- 0.5
% Sólidos: 65 +/- 5
Temperatura mínima de uso: 5ºC

USOS Y APLICACIONES:

Impermeabilizante para terrazas, balcones, subterráneos, fundaciones,
jardineras, baños, cocinas. En general cualquier superficie que no tenga
una alta deformación y que no esté sometida a un esfuerzo directo de
desgaste.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:
–– Proceder a reparar la superficie ante cualquier discontinuidad superficial ya sea por nidos, burbujas de aire, fisuras y grietas. Preparar los
puntos singulares y los lugares de difícil accesibilidad.
Limpiar la superficie, eliminar cualquier material que impida la buena
adherencia del producto, polvo, aceite, membrana de curado, restos de
pintura, desmoldante etc.

APLICACIÓN:

–– Homogenizar el producto antes de usar
–– Se deben tratar grietas y puntos críticos antes de impermeabilizar
–– Se sugiere imprimar, realizar una dilución de 1:1 (Flex&Cret 1049:
Agua)
–– Una segunda opción de imprimación es 1:5 con Flex&Cret 421
–– Deje secar 30 minutos la imprimación
–– Aplicar con brocha o rodillo de fibra corta una primera capa del
impermeabilizante Flex&Cret 1049
–– Para asegurar la impermeabilización de sugiere utilizar como refuerzo de impermeabilización GeoFlex 50

–– Colocar el refuerzo en los encuentros muro/piso, uniones de ductos,
respiraderos etc.
–– Una vez colocado el refuerzo dejar secar la primera mano del impermeabilizante.
–– Una vez seco aplicar la segunda mano en sentido perpendicular a la
primera.

RENDIMIENTO:
De acuerdo a las condiciones del sustrato a impermeabilizar tiene un
rendimiento de 600 – 800 gr/m2.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:
Una vez terminados los trabajos de impermeabilización, lavar las herramientas con agua.
Producto listo para su uso, no agregar agua.

ALMACENAMIENTO:
FLEX&CRET 1049, debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo. En sus envases sellados la duración es
de 1 año.

PRESENTACIÓN:
–– Tineta de 20 kilos.
–– Cuñete de 100 kilos.
–– Tambor de 200 kilos.

OTROS:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.
>> Volver a índice
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1050

Impermeabilizante flexible

Es un revestimiento en base a un Polímero sintético con
cargas minerales, y aditivos, diseñado y formulado como
impermeabilizante superficial, presenta buena adherencia
sobre superficies de hormigón, fibro-cemento, paneles de
madera, metal y planchas de yeso cartón.

Características Físicas:
––
––
––
––
––
––
––

Aspecto: Pasta semilíquida
Color: Blanco invierno
Densidad: 1.35 gr/cc +/- 0.05
Espesor máximo: 0.5 mm por capa
pH: 8 +/- 0.5
% Sólidos:65 +/- 5
Temperatura mínima de uso: 5 ºC

Resistencia a la tracción:
–– Tº Ambiente: 2.3 Nmm2
–– 8º C (24 hrs.): 2.1 Nmm2

Propiedades:
–– No es Inflamable.
–– No es tóxico.
–– No es corrosivo.

Usos y Aplicaciones:
Impermeabilizante para terrazas, balcones, subterráneos, fundaciones,
jardineras, baños, cocinas. En general cualquier superficie que no tenga
una alta deformación y que no esté sometida a un esfuerzo directo de
desgaste.

Modo de Empleo:
Preparación de la superficie:
Proceder a reparar la superficie ante cualquier discontinuidad superficial
ya sea por nidos, burbujas de aire, fisuras y grietas. Preparar los puntos
singulares y los lugares de difícil accesibilidad.

Limpiar la superficie, eliminar cualquier material que impida la buena adherencia del producto, polvo, aceite, membrana de curado, restos de pintura,
desmoldante etc.

Aplicación:
Se aplicara el número de capas necesarias según la definición del proyecto.
La primera capa se extenderá con rodillo o brocha, si la superficie es muy
extensa usar pistola aplicadora a presión. En este instante se procederá a
colocar las capas de refuerzos de pisos, uniones de tabiquería, entablados
y juntas.
La segunda capa se aplicara una vez seca la primera, con igual procedimiento y en sentido perpendicular a la capa anterior. Este sistema se repite
hasta dar los espesores requeridos por especificación técnica.
Se recomienda aplicar capas delgadas sucesivas del material, que menos
capas gruesas, pues se corre el riesgo que endurezca superficialmente y
en el interior el material no fragüe quedando sellado. Este efecto también
puede suceder con la presencia de viento seco.
Tomar los siguientes parámetros de endurecimiento de la membrana:
Formación de lámina 2 hrs, a 20°C y 65% de HR, espesor de 0,5 mm.
Formación de lámina 24 hrs, a 15°C y 75% de HR, espesor de 0,5 mm.
Formación de lámina 48 hrs, a 10°C y 75% de HR, espesor de 0,5 mm.
No aplicar con temperatura inferior a los 5°C y tampoco con HR relativas
cercanas al nivel de saturación.

Rendimiento:
Espesores recomendados 1 mm a 1,5 mm en capas de 0,5 mm.
Una capa de 0,5 mm, se consigue con 0,9 kg/m2 .Un factor importante
es la rugosidad de la superficie, pues se puede incrementar la superficie
específica y consecuentemente el consumo.

Presentación:
–– Tineta 20 Kg.
–– Cuñete 100 Kg.
–– Tambor 200 Kg.
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1050

Impermeabilizante flexible

Almacenamiento y Transporte:

Otros:

Flex&Cret 1050, debe almacenarse en su envase original, herméticamente
cerrado y bajo techo. En sus envases sellados la duración es de 1 año.

Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y calidad
para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.

Recomendaciones Especiales:
Una vez terminados los trabajos de impermeabilización, lavar las herramientas con agua.
Producto listo para su uso, no agregar agua.

Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto es
apropiado para el uso particular propuesto.
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1050 G

Impermeabilizante flexible texturado

Es un Revestimiento en base a un Polímero sintético
con cargas minerales tipo caucho, diseñado
para impermeabilizar superficies que recibirán un
revestimiento liviano que requiera buena adherencia
sobre superficies de hormigón, fibro-cemento, paneles
de madera, metal y planchas de yeso cartón, producto
ecológico, bajo VOC, y amigable con el medio ambiente.
Flex&Cret 1050 G es un Impermeabilizante que ha
sido formulado para contribuir a reducir la cantidad
de caucho desechado en tiraderos, caminos, ríos que
afecta gravemente a nuestro medio ambiente

Características Físicas:

Evite los excesos de producto

––
––
––
––
––
––
––

Aplicaciones:

Aspecto: Pasta semi viscosa
Color: Rojo Colonial y Verde
Espesor máximo: 0.5 mm por capa
Tiempo de fraguado a menos de 15°C 36 hrs.
pH: 8.5 +/- 0.5
% Sólidos: 65 %
Temperatura mínima de uso: 5º C

Propiedades:
–– No es inflamable.
–– No es tóxico.
–– No es corrosivo.

Usos y Aplicaciones:
Impermeabilizante formulado especialmente para baños, cocinas, balcones. En general cualquier superficie que no tenga una alta deformación y que no esté sometida a un esfuerzo directo de desgaste y que
reciba un revestimiento que necesite tener una buena adherencia.

Modo de Empleo:
Preparación de la superficie:
Proceder a reparar la superficie ante cualquier discontinuidad superficial ya sea por nidos, burbujas de aire, fisuras y grietas. Preparar los
puntos singulares y los lugares de difícil accesibilidad.
Realizar un aseo intenso sobre la superficie, removiendo todo material
suelto exenta de cualquier elemento antiadherente. Un elemento fundamental de eliminar es el yeso adherido en las losas producto de faenas
anteriores.
Sobre la superficie, húmeda superficialmente seca proceder a imprimar
con Flex&Cret 421. Una vez seca proceder a aplicar la membrana impermeabilizante en dos manos.

Agitar antes de Usar
Se aplicara el número de capas necesarias según la definición del proyecto.
Aplicar una primera capa con rodillo de pelo corto o brocha. En este
instante se procederá a colocar las capas de refuerzos de pisos, uniones
de tabiques y juntas. El refuerzo se recomienda un poliéster no tejido de
50 gr/m2.
La segunda capa se aplicara una vez seca la primera, con igual procedimiento y en sentido perpendicular a la capa anterior. Este sistema se
repite hasta dar los espesores requeridos.
Es más recomendable aplicar sucesivas capas delgadas del material que
capaz gruesas, pues se corre el riesgo que endurezca superficialmente y
en el interior el material no fragüe quedando sellado. Este efecto también
puede suceder con la presencia de viento.
Tomar los siguientes parámetros de endurecimiento de la membrana:
–– Formación de lámina 2 hrs, a 20°C y 65% de HR, espesor de 0,5 mm.
–– Formación de lámina 24 hrs, a 15°C y 75% de HR, espesor de 0,5 mm.
–– Formación de lámina 48 hrs, a 10°C y 75% de HR, espesor de 0,5 mm.
–– No aplicar con temperatura inferior a los 5°C y tampoco con HR
relativas cercanas al nivel de saturación.

Rendimiento:
600 – 800 gr/m2
Estos valores son solo teóricos, se recomienda realizar pruebas INSITU
para determinar un rendimiento más real, ya que dependerá del estado
y rugosidad del sustrato a impermeabilizar
No agregar agua para disminuir consumo, producto listo para su uso.
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1050 G

Impermeabilizante flexible texturado

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

PRESENTACIÓN:

Una vez terminados los trabajos de impermeabilización, lavar las herramientas con agua.

–– Tineta de 20 Kg

Producto listo para su uso, no agregar agua.
Las pruebas de inundación se realizan a los 5 días, periodo del cual
el producto se ha secado, aunque esto dependerá de las condiciones
climáticas y de la humedad relativa.

–– Cuñete de 100 Kg

OTROS:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo

ALMACENAMIENTO:

es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y

Flex&Cret 1050 G, debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo. En sus envases sellados la duración es
de 1 año.

Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto

calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
es apropiado para el uso particular propuesto
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1055 L

Impermeabilizante elastomérico con protección UV
Es un revestimiento en base a un Polímero Elastomérico
con cargas minerales, y aditivos, diseñado y formulado
como impermeabilizante superficial, presenta buena
adherencia sobre superficies de hormigón, fibrocemento,
paneles de madera, metal y planchas de yeso cartón,
resistente a rayos a UV.

Características Físicas:
––
––
––
––
––
––
––
––

Aspecto: Pasta semilíquida
Color: Blanco invierno
Densidad: 1.40 gr/cc +/- 0.05
Espesor máximo: 0.5 mm por capa
pH: 8 +/- 0.5
% Sólidos: 65 +/- 5
Temperatura mínima de uso: 5 ºC
% Elongación: 280

Usos y Aplicaciones:
Impermeabilizante para terrazas, balcones, subterráneos, fundaciones, jardineras, baños, cocinas. En general cualquier superficie que no tenga una
alta deformación y que no esté sometida a un esfuerzo directo de desgaste.

Modo de Empleo:
Preparación de la superficie:
Proceder a reparar la superficie ante cualquier discontinuidad superficial ya
sea por nidos, burbujas de aire, fisuras y grietas. Preparar los puntos singulares y los lugares de difícil accesibilidad.
Limpiar la superficie, eliminar cualquier material que impida la buena adherencia del producto, polvo, aceite, membrana de curado, restos de pintura,
desmoldante etc.

Aplicación:
Se aplicara el número de capas necesarias según la definición del proyecto.
La primera capa se extenderá con rodillo o brocha, si la superficie es muy
extensa se podrá también usa una pistola aplicadora a presión. En este instante se procederá a colocar las capas de refuerzos de pisos, uniones de
tabiquería, entablados y juntas.
La segunda capa se aplicara una vez seca la primera, con igual procedimiento y en sentido perpendicular a la capa anterior. Este sistema se repite hasta
dar los espesores requeridos por especificación técnica.
Se recomienda aplicar capas delgadas sucesivas del material, que menos
capas gruesas, pues se corre el riesgo que endurezca superficialmente y en
el interior el material no fragüe quedando sellado. Este efecto también puede
suceder con la presencia de viento seco.

Tomar los siguientes parámetros de endurecimiento de la membrana:
Formación de lámina 2 hrs, a 20°C y 65% de HR, espesor de 0,5 mm.
Formación de lámina 24 hrs, a 15°C y 75% de HR, espesor de 0,5 mm.
Formación de lámina 48 hrs, a 10°C y 75% de HR, espesor de 0,5 mm.
No aplicar con temperatura inferior a los 5°C y tampoco con HR relativas
cercanas al nivel de saturación.

Rendimiento:
Espesores recomendados 1 mm a 1,5 mm en capas de 0,5 mm.
Una capa de 0,5 mm, se consigue con 0,9 kg/m2 .Un factor importante es la
rugosidad de la superficie, pues se puede incrementar la superficie específica y consecuentemente el consumo.

Presentación:
–– Tambor: 220 Kg
–– Cuñete: 100 Kg
–– Tineta: 22 Kg

Almacenamiento
FLEX&CRET 1055 L, debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo. En sus envases sellados la duración es de 1 año.

Recomendaciones Especiales:
Una vez terminados los trabajos de impermeabilización, lavar las herramientas con agua.
Producto listo para su uso, no agregar agua.

Otros:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y calidad
para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto es
apropiado para el uso particular propuesto.
>> Volver a índice
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Impermeabilizantes Acrílicos

GeoFlex
50

Refuerzo para Sistemas de Impermeabilización
Es una manta de geotextil no tejido punzonado por
agujas de filamentos continuos 100 % poliéster, creada
para dar estructura a las emulsiones para trabajos de
impermeabilización. También conocido como velo de
poliéster para armadura en impermeabilización “In situ”,
tiene resistencia a la tracción y alargamiento necesaria
para resistir la extensión de las estructuras.

Características:

CAMPO DE APLICACIÓN:

–– 50 gr/m2

Aplicado con productos elastoméricos (Elastoimpermeables) Acrílicos,

–– No tejido, agujado

Flextop Primer, FlexTop Denso.

–– Filamentos continuos
–– Evita escurrimiento de emulsión en aplicaciones horizontales y verticales.

MEDIDAS:

–– Evita las imperfecciones en la superficie.

–– Ancho:

1.0 m

–– Largo:

2.0 m

–– Aplicación extremadamente simple.

–– Área:

200 m2

–– Menor costo en comparación con las soluciones convencionales.

–– Peso:

12 Kg.

–– Evita la perforación (agujero) de la capa resistente al agua.
–– Prolonga la vida de la superficie impermeabilizada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Propiedades

Unidad

GeoFlex 50

Tracción a la rotura

N

>98.0

Elongación

%

>35

Retracción Térmica

N

<49

Aplicación

Impermeabilización en frío

Masa por unidad de área

gr/m2

50

Ancho

m

1.00

Largo

m

200

Los valores indicados en esta especificación corresponde al promedio de las pruebas realizadas por nuestro laboratorio en la empresa y tiene carácter informativo, el cual se basa en análisis que se consideran seguros y son correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo es describir nuestros
productos desde un punto de vista de seguridad y calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto es apropiado para el uso particular propuesto.
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Impermeabilizante Acrílico
Cementicio Bicomponente

1030

Impermeabilizante cementicio flexible

Es un revestimiento impermeable cementicio, acrílico,
de dos componente, uno de los componentes en base
a cemento, áridos seleccionados y aditivos, el segundo
componente, un polímero sintético.

Características Físicas:

Aplicación:

–– Parte A	

Aspecto: Líquido

		

Color: Blanco

		

Densidad: 1.01 gr/cc +/- 0.01

Mezclar en un envase limpio y firme, la parte B sobre la A en forma
lenta, agitando mecánicamente a 500rpm, durante 3,5 minutos, luego
dejar reposar 5 minutos para permitir su adecuada hidratación.

–– Parte B	

Aspecto: Polvo cementicio de granulometría especial

		

Color: Gris

		

Densidad Aparente: 1.6 +/-0.1

–– Mezcla A+B	 Aspecto: Mortero semifluido
		

Color: Gris/verdoso

		

Espesor máximo: 0.7 mm por capa

		

Tiempo de fraguado a menos de 15 °C, 36 hrs.

		

Temperatura mínima de uso: 5 ºC

Usos y Aplicaciones:
FLEX&CRET 1030 se utiliza en la impermeabilización de estructuras
que estén expuestas a humedades permanentes y/o a alta presión,
muros contra terreno, cajas de ascensores, balcones, terrazas, baños
y jardineras, estructuras de hormigón en superficies horizontales y verticales.
Acabado impermeable en fachadas, subterráneos, terrazas y vanos de
ventana.

Modo de Empleo:
Proceder a inspeccionar la superficie. Debe estar sana sin burbujas de
aire, nidos, o fisuras. Cualquiera de estos defectos deberá ser subsanada al igual, que adecuar zonas de difícil accesibilidad.
Antes de aplicar Flex&Cret 1030 se debe reparar grietas, agujeros.
Humedecer la superficie de aplicación.

Aplicar una primera mano del producto con brocha o rodillo de pelo
corto.
Evitar excesos de material.
El mortero ya preparado debe aplicarse antes de 1 hora, en la eventualidad de incremento de la consistencia, se volverá a mezclar, no aplicar
agua.
Aplicar una segunda mano cuando la primera esté completamente seca
Los rangos de la temperatura de aplicación es 5°C a 30°C.
El tiempo de fragüe de las capas dependerá de las condiciones de temperatura y humedad relativa.
No aplicar en condiciones de viento fuerte que resequen la superficie y
bajo el riesgo de lluvia.
Este sistema de impermeabilización no está diseñado para ser sometido
a tráfico directo. Solo en forma ocasional y con cuidado para zonas con
transito es necesario colocar sobre la lámina algún tipo de protección.
Para desarrollar sus propiedades mecánicas se debe esperar mínimo
cinco días.
Por ningún motivo mojarse antes de 36 hrs.
En superficies que tendrán alguna deformación, es conveniente reforzar
la membrana con algún refuerzo.

>> Volver a índice

32

1030

Impermeabilizante cementicio flexible

Rendimiento:

Recomendaciones Especiales:

Según el tipo de aplicación:

–– Juego de 20 kilos

Una vez terminados los trabajos de impermeabilización, lavar las herramientas con agua.
Producto listo para su uso.
Las pruebas de inundación se realizan a los 5 días, periodo del cual
el producto se ha secado, aunque esto dependerá de las condiciones
climáticas y de la humedad relativa del ambiente.
Producto viene pre-dosificado en su presentación, no incorporar agua,
ni componente acrílico (Parte A) para mejorar rendimiento, ya que esto
altera las características físico/químicas del producto para el cual fue
formulado.

–– Parte A 5.0 kg Líquido

Otros:

–– Superficie Lisa:		

1 Juego de 20 Kg rinde 20 m2

–– Superficie Porosa:

1 Juego de 20 Kg rinde 12 m2

*Espesor de aplicación 0.5 mm por capa.
Este rendimiento es estimativo ya que esto dependerá exclusivamente
de la rugosidad de la superficie y de la mano del aplicador.

Presentación:

–– Parte B 15 kg Polvo

Almacenamiento y Transporte:
Almacenar bajo techo, en un ambiente seco y no exponer a temperaturas bajo 0°C.
–– Tiempo de almacenaje 12 meses.

Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.
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Impermeabilizante Acrílico
Cementicio Bicomponente

1060 seal

Impermeabilizante cementicio flexible
Es un revestimiento Impermeable cementicio, acrílico,
flexible de dos componentes, uno de los componentes
en base a cemento, áridos seleccionados y aditivos, el
segundo componente un polímero sintético.
Producto cumple con:
DICTUC NCh 2256/1:2013 “Ensayo de Absorvencia de Agua”
Laboratorio Externo NCh 409/1 “Ensayos de Potabilidad”

Características Físicas:
–– Parte A	

Aspecto: Líquido
Color: Blanco
Densidad: 1.01 gr/cc +/- 0.1
–– Parte B	
Aspecto: Polvo Cementicio de granulometría especial
Color: Gris
Densidad Aparente: 1.32 +/-0.02
–– Mezcla A+B	 Aspecto: Mortero semifluido
Color: Gris/verdoso
Espesor máximo: 0.7 mm por capa
Tiempo de fraguado: a menos de 15 °C, 36 hrs.
Temperatura mínima de uso: 5 ºC

Usos y Aplicaciones:
FLEX&CRET 1060 SEAL se utiliza en la impermeabilización de estructuras que estén expuestas a humedades permanentes y/o a alta presión. Estructuras tales como estanques de agua, muros contra terreno,
cajas de ascensores, balcones, terrazas, jardineras, zonas húmedas
como baños y cocina.

Modo de Empleo:
Proceder a inspeccionar la superficie. Debe estar sana sin burbujas de
aire, nidos, o fisuras. Cualquiera de estos defectos deberá ser subsanada al igual, que adecuar zonas de difícil accesibilidad.
En el caso de que existieran imperfecciones y nidos, estos deben ser
reparados con algún tipo mortero de reparación, una vez reparada dicha superficie, se puede proceder a la posterior impermeabilización
para el cual fue formulado producto Flex&Cret 1060 Seal
Mezclar cuidadosamente la parte A con la parte B hasta lograr una
pasta homogénea y blanda.
Aplicar con brocha, rodillo o pistola en capas delgadas de 0.6 kg/m2
Instalar el número de capas necesarias para completar el espesor necesario, entre 1,2mm a 2,2mm según la presión que tendrá que soportar.
Es necesario esperar que cada capa polimerice antes de aplicar la otra.

La dirección de aplicación de cada capa será una vertical y la otra
horizontal, de esta forma existe mayor posibilidad de sellar eventuales
poros

Aplicación:
Mezclar en un envase limpio y firme, la parte B sobre la A en forma
lenta, agitando mecánicamente a 500rpm, durante 3,5 minutos, luego
dejar reposar 5 minutos para permitir su adecuada hidratación.
El mortero ya preparado debe aplicarse antes de dos horas, en la eventualidad de incremento de la consistencia, se volverá a mezclar, por
ningún caso aplicar agua.
Los rangos de la temperatura de aplicación es 5°C a 30°C.
El tiempo de fragüe de las capas dependerá de las condiciones de
temperatura y humedad relativa.
No aplicar en condiciones de viento fuerte que resequen la superficie
y bajo el riesgo de lluvia.
Este sistema de impermeabilización no está diseñado para ser sometido a tráfico directo. Solo en forma ocasional y con cuidado para zonas
con transito es necesario colocar sobre la lámina algún tipo de protección.
Para desarrollar sus propiedades mecánicas se debe esperar mínimo
cinco días. Por ningún motivo mojarse antes de 48 hrs.
En superficies que tendrán alguna deformación, es conveniente reforzar la membrana con algún refuerzo.

Rendimiento:
Según el tipo de aplicación:
–– Membrana parte A + B 1,2 kg/m2 a 2,4 kg/m2

VENTAJAS:
–– Impermeable
–– Excelente adherencia sobre estructuras de Hormigón
–– No es tóxico
>> Volver a índice
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1060 seal

Impermeabilizante cementicio flexible

–– No es corrosivo
–– Se puede aplicar para Impermeabilizar estanques de agua
–– Buena resistencia a la abrasión

Presentación:
–– Juego de 20 kilos
–– Parte A 5.0 lts de de acrílico
–– Parte B 15.0 kg de cemento.

Almacenamiento y Transporte:
–– Almacenar bajo techo, en un ambiente seco y no exponer a temperaturas bajo 0°C.
–– Tiempo de almacenaje 12 meses.

Recomendaciones Especiales:
Una vez terminados los trabajos de impermeabilización, lavar las herramientas con agua. Producto listo para su uso, no agregar agua.
Las pruebas de inundación se realizan a los 5 días, periodo del cual
el producto se ha secado, aunque esto dependerá de las condiciones
climáticas y de la humedad relativa.

• Otros:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.

35

Impermeabilizante Acrílico
Cementicio Bicomponente

1060 PLUS

Impermeabilizante cementicio elástico

Es un revestimiento Impermeable cementicio,
acrílico, elastomérico de dos componente, uno de los
componentes en base a cemento, áridos seleccionados
y aditivos, el segundo componente un polímero sintético.

Características Físicas:

Es necesario esperar que cada capa polimerice antes de aplicar la otra.

–– Parte A	

La dirección de aplicación de cada capa será una vertical y la otra horizontal, de esta forma existe mayor posibilidad de sellar eventuales poros.

Aspecto: Líquido
Color: Blanco
–– Parte B	
Aspecto: Polvo Cementicio de granulometría especial
Color: Gris
–– Mezcla A+B	 Aspecto: Mortero semifluido
Color: Gris/verdoso
Espesor mínimo 1.0 mm
Espesor máximo: 2.0 mm
Temperatura mínima de uso: 5 ºC

Usos y Aplicaciones:
FLEX&CRET 1060 PLUS se utiliza en la impermeabilización de estructuras que estén expuestas a humedades permanentes y/o a alta presión. Estructuras tales como estanques de agua, muros contra terreno,
cajas de ascensores, balcones, terrazas, jardineras, zonas húmedas
como baños y cocina.

Modo de Empleo:
Proceder a inspeccionar la superficie. Debe estar sana sin burbujas de
aire, nidos, o fisuras. Cualquiera de estos defectos deberá ser subsanada al igual, que adecuar zonas de difícil accesibilidad.
En el caso de que existieran imperfecciones y nidos, estos deben ser
reparados con algún tipo mortero de reparación, una vez reparada dicha superficie, se puede proceder a la posterior impermeabilización
para el cual fue formulado producto FLEX&CRET 1060 PLUS.
Mezclar cuidadosamente la parte A con la parte B hasta lograr una
pasta homogénea y blanda. Se recomienda utilizar agitación mecánica
e intervalos cortos de tiempo.

Aplicación:
Mezclar en un envase limpio y firme, la parte B sobre la A en forma
lenta, agitando mecánicamente a 500rpm, durante 3,5 minutos, luego
dejar reposar 5 minutos para permitir su adecuada hidratación.
El mortero ya preparado debe aplicarse antes de dos horas, en la eventualidad de incremento de la consistencia, se volverá a mezclar, por
ningún caso aplicar agua.
Los rangos de la temperatura de aplicación es 5°C a 30°C.
El tiempo de fragüe de las capas dependerá de las condiciones de
temperatura y humedad relativa.
No aplicar en condiciones de viento fuerte que resequen la superficie
y bajo el riesgo de lluvia.
Este sistema de impermeabilización no está diseñado para ser sometido a tráfico directo. Solo en forma ocasional y con cuidado para zonas
con transito es necesario colocar sobre la lámina algún tipo de protección.
Para desarrollar sus propiedades mecánicas se debe esperar mínimo
cinco días.
No mojar antes de 48 hrs.
En superficies que tendrán alguna deformación, es conveniente reforzar la membrana con algún refuerzo.

Aplicar con brocha, rodillo o pistola en capas delgadas

Rendimiento:

Instalar el número de capas necesarias para completar el espesor necesario, entre 1,0 mm a 2, 0 mm según la presión que tendrá que soportar.

–– Según el tipo de aplicación:
–– Membrana parte A + B 1,2 kg/m2 a 2,4 kg/m2
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1060 PLUS

Impermeabilizante cementicio elástico

VENTAJAS:
–– Impermeable
–– Excelente adherencia sobre estructuras de hormigón
–– No es tóxico
–– No es corrosivo
–– Se puede utilizar en estanques de agua

RECOMENDACIONES ESPECIALES:
–– Una vez terminados los trabajos de impermeabilización, lavar las herramientas con agua.
–– Producto listo para su uso, no agregar agua.
–– Las pruebas de inundación se realizan a los 5 días, periodo del cual
el producto se ha secado, aunque esto dependerá de las condiciones
climáticas y de la humedad relativa.

ALMACENAMIENTO:
–– Almacenar bajo techo, en un ambiente seco y no exponer a temperaturas bajo 0°C.

–– Tiempo de almacenaje 12 meses.

PRESENTACIÓN:
–– Juego de 20 kilos
–– Parte A: 10.0 kg Líquido
–– Parte B: 10.0 kg Polvo

OTROS:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad
y calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto es apropiado para el uso particular propuesto.
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Adhesivos Acrílicos

140

Adhesivo para montaje
Es un adhesivo de contacto mono componente, de base
acrílica, libre de solventes, estable, tixotrópico y de alta
adhesividad. Producto listo para su uso, proporciona
uniones flexibles, durables y con excelente resistencia a
la tracción.
De fácil aplicación, puede ser pintado una vez seco

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
––
––
––
––
––
––
––

Aspecto: Pasta tixotrópica.
Color: Blanco grisáceo y Blanco
Densidad: 1.65 gr/cc +/- 0.05
Espesor máximo: 3.0 mm
Tiempo de Espera: 10 minutos
pH: 8.5 +/- 0.05
Temperatura mínima de uso: 10 ºC

USOS Y APLICACIONES:

–– La temperatura mínima de aplicación es 10°C. Se puede pintar luego
de 24 hrs.
–– Material tixotrópico, no escurre, no sufre contracción, permite aplicaciones sobre cabeza.

Rendimiento:
Es variable según el tipo de superficie, rugosidad y condiciones de la
superficie a tratar.
Molduras y guardapolvos 1,3 kg/m2

Está formulado para la adhesión de:

Presentación:

––
––
––
––
––
––
––

–– Balde de 5 kilos
–– Tineta de 25 kilos.

Molduras de poliestireno expandido o extruído, poliuretano o polietileno.
Maderas decorativas, guardapolvos, zócalos, placas acústicas.
Alfombras de diferentes tipos.
Planchas decorativas de poliestireno.
Hormigón Celular
Sobre superficies de hormigón, pasta muro, yeso, fibro-cemento.
En general superficie de poros abiertos.

Modo de Empleo:
Preparación de la superficie:
Las superficies deberán estar limpias, libres de polvo y material suelto.
Por ningún motivo puede haber presencia de aceites en alguna superficie.
Los elementos a adherir no deben presentar deformaciones pues se
incurrirá en un sobre consumo y mala adherencia.

Aplicación:
Dependerá de las superficies que se adhieren:
–– En el caso de molduras aplicar formando un cordón a lo largo de la
pieza, luego instalar presionando las caras.
–– Para superficies mayores utilizar una llana dentada para esparcir el adhesivo, luego presionar.

Almacenamiento y Transporte:
Flex&Cret 140, debe almacenarse bajo techo en su envase original
cerrado herméticamente. No dejarlo expuesto a temperaturas bajo
0°C, ni tampoco a altas temperaturas. Se debe almacenar en bodegas
bajo techo.
Vida útil 12 meses.

Recomendaciones Especiales:
Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con agua.
Producto listo para su uso, no agregar agua.

Otros:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad
y calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto es apropiado para el uso particular propuesto.
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Adhesivos Acrílicos

140 B

Adhesivo de montaje blanco
Es un adhesivo de contacto monocomponente, de base
acrílica, libre de solventes, estable, tixotrópico y de alta
adhesividad. Producto listo para su uso, proporciona
uniones flexibles, durables y con excelente resistencia a
la tracción.
De fácil aplicación, puede ser pintado una vez seco.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
––
––
––
––
––
––
––

Aspecto: Pasta tixotrópica.
Color: Blanco
Densidad: 1.65 gr/cc +/- 0.05
Espesor máximo: 3.0 mm
Tiempo de Espera: 10 minutos
pH: 8.5 +/- 0.05
Temperatura mínima de uso: 10 ºC

–– Para superficies mayores utilizar una llana dentada para esparcir el
adhesivo, luego presionar.
La temperatura mínima de aplicación es 10°C. Se puede pintar luego
de 24 hrs.
Material tixotrópico, no escurre, no sufre contracción, permite aplicaciones sobre cabeza.

RENDIMIENTO:

USOS Y APLICACIONES:

Es variable según el tipo de superficie, rugosidad y condiciones de la
superficie a tratar

Está formulado para la adhesión de:

Molduras y guardapolvos 1,3 kg/m2

–– Molduras de poliestireno expandido o extruído, poliuretano o polietileno.
–– Maderas decorativas, guardapolvos, zócalos, placas acústicas.
–– Alfombras de diferentes tipos.
–– Planchas decorativas de poliestireno.
–– Hormigón Celular
Sobre superficies de hormigón, pasta muro, yeso, fibro-cemento.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

En general superficie de poros abiertos.

MODO DE EMPLEO:
Preparación de la superficie
Las superficies deberán estar limpias, libres de polvo y material suelto. Por ningún motivo puede haber presencia de aceites en alguna
superficie.
Los elementos a adherir no deben presentar deformaciones pues se
incurrirá en un sobre consumo y mala adherencia.

Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con agua.
Producto listo para su uso, no agregar agua.

ALMACENAMIENTO:
Flex&Cret 140 B, debe almacenarse bajo techo en su envase original cerrado herméticamente. No dejarlo expuesto a temperaturas bajo
0°C, ni tampoco a altas temperaturas. Se debe almacenar en bodegas
bajo techo.
Vida útil 12 meses.

PRESENTACIÓN:
–– Balde de 5 kilos
–– Tineta de 25 kilos.

OTROS:

Dependerá de las superficies que se adhieren:

Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad
y calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.

–– En el caso de molduras aplicar formando un cordón a lo largo de la
pieza, luego instalar presionando las caras.

Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto es apropiado para el uso particular propuesto.

APLICACIÓN
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Adhesivos Acrílicos

140 BV

Adhesivo para montajes
Es un adhesivo de contacto monocomponente, de base
acrílica, libre de solventes, estable, tixotrópico y de alta
adhesividad. Producto listo para su uso, proporciona
uniones flexibles, durables y con excelente resistencia a
la tracción.
De fácil aplicación, puede ser pintado una vez seco.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
––
––
––
––
––
––
––

Aspecto: Pasta tixotrópica.
Color: Blanco
Densidad: 1.65 gr/cc +/- 0.05
Espesor máximo: 3.0 mm
Tiempo de Espera: 10 minutos
pH: 8.5 +/- 0.05
Temperatura mínima de uso: 10 ºC

USOS Y APLICACIONES:
Está formulado para la adhesión de:
–– Molduras de poliestireno expandido o extruído, poliuretano o polietileno.
–– Maderas decorativas, guardapolvos, zócalos, placas acústicas.
–– Planchas decorativas de poliestireno.
–– Hormigón Celular
Sobre superficies de hormigón, pasta muro, yeso, fibro-cemento.
En general superficie de poros abiertos.

MODO DE EMPLEO:
Preparación de la superficie

Por ser un producto acuoso, requiere que al menos
una de las superficies a pegar sea porosa, con capacidad de absorción de humedad, para conseguir
un óptimo secado.
La temperatura mínima de aplicación es 10°C. Se
puede pintar luego de 24 hrs.
Material tixotrópico, no escurre, no sufre contracción, permite aplicaciones sobre cabeza.

RENDIMIENTO:

Llana dentada

Es variable según el tipo de superficie, rugosidad y condiciones de la
superficie a tratar.
Llana 2 mm

380 – 450 gr/m2

Llana 4 mm

650 – 700 gr/m2

RECOMENDACIONES ESPECIALES:
Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con agua.
Producto listo para su uso, no agregar agua.

ALMACENAMIENTO:
Flex&Cret 140 BV, debe almacenarse bajo techo en su envase
original cerrado herméticamente. No dejarlo expuesto a temperaturas
bajo 0°C, ni tampoco a altas temperaturas. Se debe almacenar en
bodegas bajo techo. Vida útil 12 meses.

Las superficies deberán estar exentas de polvo y material suelto, aceites o cualquier material que impida una buena adherencia.
Las superficies de Hormigón deben ser limpiadas con cepillo de acero
y aspiradas. Una vez limpiada la superficie pasar una esponja húmeda,
dejar secar unos minutos.
Los elementos a adherir no deben presentar deformaciones pues se
incurrirá en un sobre consumo y mala adherencia.

–– Balde de 5 kilos
–– Tineta de 25 kilos.

APLICACIÓN

OTROS:

El adhesivo debe ser extendido a lo largo de toda la superficie
de contacto por medio de una llana o espátula dentada, en espesores entre 2 a 4 mm, dependiendo del respaldo y peso del revestimiento a instalar, posicione el elemento que desea adherir presionándolo suavemente. Cuidar que la cantidad de adhesivo sea la suficiente
para cubrir el respaldo de la moldura o guardapolvo.
Recomendado solo para aplicaciones en superficies absorbentes.

Espátula dentada

PRESENTACIÓN:

Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad
y calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto, para ello se sugiere hacer
pruebas INSITU si el producto cumple con las necesidades del usuario.
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144

Adhesivo montaje alta resistencia
Es un adhesivo de contacto monocomponente, de base
acrílica, libre de solventes, de alta viscosidad, estable,
tixotrópico y de alta adhesividad. Producto listo para
su uso, proporciona uniones flexibles, durables y con
excelente resistencia a la tracción y tack inicial. De fácil
aplicación, puede ser pintado una vez seco

Características físicas:
––
––
––
––
––
––
––

Aspecto: Pasta tixotrópica
Color: Blanco
Densidad: 1.55 gr/cc +/- 0.02
Espesor máximo: 3.0 mm
Tiempo de Espera: 5 a 10 minutos
pH: 8.5 +/- 0.05
Temperatura mínima de uso: 5 ºC

La temperatura mínima de aplicación es 5°C. Se puede pintar luego de
24 hrs.
Material tixotrópico, no escurre, no sufre contracción, permite aplicaciones sobre cabeza.

Rendimiento:
Es variable según el tipo de superficie, rugosidad y condiciones de la
superficie a tratar.

Usos y aplicaciones:

Molduras y guardapolvos 1,3 kg/m2

Está formulado para la adhesión de:

Recomendaciones especiales:

–– Molduras de poliestireno expandido o extruído, poliuretano o polietileno.

Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con agua.

–– Maderas decorativas, guardapolvos, zócalos, placas acústicas.

Producto listo para su uso, no agregar agua.

–– Planchas decorativas de poliestireno.

Almacenamiento:

–– Hormigón Celular.

Flex&Cret 144, debe almacenarse bajo techo en su envase original cerrado herméticamente. No dejarlo expuesto a temperaturas bajo
0°C, ni tampoco a altas temperaturas. Se debe almacenar en bodegas
bajo techo.

Sobre superficies de hormigón, pasta muro, yeso, fibro-cemento.
En general superficie de poros abiertos.

Modo de empleo:
Preparación de la superficie
Las superficies deberán estar limpias, libre de polvo y material suelto. Por
ningún motivo puede haber presencia de aceites en alguna superficie.
Los elementos a adherir no deben presentar deformaciones pues se
incurrirá en un sobre consumo y mala adherencia.

Aplicación:

–– Vida útil 6 meses.

Presentación:
–– Balde de 5 kilos
–– Tineta de 25 kilos

Otros:

–– En el caso de molduras aplicar formando un cordón a lo largo de la
pieza, luego instalar presionando las caras.

Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.

–– Para superficies mayores utilizar una llana dentada para esparcir el
adhesivo, luego presionar.

Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.

Dependerá de las superficies que se adhieren:
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145

Adhesivo acrílico para alfombras
Es un adhesivo para alfombras, y otros revestimientos
textiles (cubrepisos) con o sin respaldo de tela, de
base acrílica, libre de solventes, estable, tixotrópico
y de alta adhesividad. Producto listo para su uso, de
fácil aplicación y alto agarre inicial. No emite gases
contaminantes.

Características físicas:

Rendimiento:

––
––
––
––
––
––
––
––

Es variable según el tipo de superficie, rugosidad y condiciones de la

Aspecto: Pasta tixotrópica.
Color: Beige claro.
Densidad: 1.03 +/- 0.01
Tiempo de Espera para pegado: 5 - 10 minutos
pH: 8.5 +/- 0.05
Temperatura mínima de uso: 5 ºC
Tipo de secado: 24 horas
Tipo. Antes de tránsito liviano: 24 horas

Usos y aplicaciones:
Está formulado para la adhesión de:
––
––
––
––
––

Alfombras.
Revestimientos Textiles.
Cubrepisos.
Planchas de poliestireno.
Sobre pisos de concreto, madera contrachapada y otros.

superficie a alfombrar
Aproximadamente 350 – 550 gr/m2

Recomendaciones especiales:
Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con agua.
Producto listo para su uso, no agregar agua.

Almacenamiento:
Flex&Cret 145, debe almacenarse en su envase original cerrado herméticamente. No dejarlo expuesto a temperaturas bajo 0°C, ni tampoco
a altas temperaturas. Se debe almacenar en bodegas bajo techo.
Vida útil 6 meses.

Modo de empleo:
Preparación de la superficie

Presentación:

El subsuelo deberá estar dimensionalmente estable, seco, suave, plano,
nivelado y libre de humedad.

–– Tineta de 25 kilos.

Así mismo deberá estar limpio, libres de polvo y material suelto. Por
ningún motivo puede haber presencia de aceites en alguna superficie.

–– Balde de 5 kilos.
–– Cuñete de 100 Kg.

Otros:

Todas las grietas y/o fisuras deberán ser reparadas adecuadamente antes de la colocación de la alfombra y/o revestimientos textiles.

Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son

Aplicación:

es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y

correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo

Esparza el adhesivo de manera uniforme, utilizando una llana metálica
dentada, aplicar por toda la superficie que se va a alfombrar.

calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.

Esperar entre 5 a 10 minutos e instalar la alfombra o recubrimiento
textil, se debe presionar fuertemente.

Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.
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210

Consolidante de pisos acrílico color gris
Es un producto elaborado en base a polímeros acrílicos,
que permite una rápida penetración en la superficie.
Diseñado como consolidante de superficies y hormigones.
Al ser aplicado endurece y sella la superficie de éstos ya
sean nuevos o transitados. Sella los pisos de concreto
evitando la formación de polvo, mejorando su apariencia
permitiendo ser lavado y encerado.

Características Físicas:

Rendimiento:

–– Aspecto: Líquido
–– Color: Gris
–– Olor: Característico

5 – 10 Kg/m2

Usos y Aplicaciones:
FLEX&CRET 210 resulta especialmente adecuado en el:
–– Tratamiento de pavimentos industriales.
–– Losas de estacionamiento.
–– Garajes.
–– Recintos de procesamiento de alimentos.
–– Multicanchas, terrazas, veredas, etc.
–– Gravados Arquitectónicos
–– Protección superficial en pavimentos de hormigón en general.

Modo de Empleo:
FLEX&CRET 210 puede aplicarse sobre superficies nuevas o antiguas.
La superficie a tratar debe estar perfectamente limpia y seca, libre de polvo, aceites, partículas sueltas y en general de materiales contaminantes
que eviten la penetración del producto en los poros abiertos del hormigón.
En pavimentos nuevos se tener precaución de eliminar completamente residuos de lámina de curado.
Flex&Cret 210 puede ser aplicado con brocha o rodillo.

Aplicación:
–– Barrer, limpiar prolijamenta la superficie a sellar, una vez preparada
la superficie, aplicar Flex&Cret 210 en 2 o más manos según la
porosidad de la superficie, dejando transcurrir entre cada capa 2 a 4 h.
–– Se debe aplicar como mínimo en 2 capas
–– No aplicar con temperaturas inferiores a 5 ºC, ni a sol directo.
–– Entregar a tránsito 24 h después de terminada la última aplicación.
–– FLEX&CRET 210 puede volver a aplicarse en superficies ya tratadas,
en caso de desgaste en zonas puntuales, como mantención periódica
del pavimento.

*Estos valores son estimativos ya que dependerán exclusivamente del
estado del sustrato a tratar y si se realizaron tratamientos previos a la
aplicación del producto.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:
FLEX&CRET 210 Producto viene listo para su uso, no aplicar agua, ya
que esto puede alterar las propiedades físico/químicas del producto.
Al aplicar el producto, utilizar guantes de goma y antiparras.
En caso de contacto con zonas delicadas de la piel u ojos, lavar con abundante agua limpia y recurrir al médico si se produce irritación.
FLEX&CRET 210 es un sellador superficial capaz de otorgar una tonalidad poco brillosa a las superficies, sin embargo no tiene el poder cubridor
de una pintura.

ALMACENAMIENTO
FLEX&CRET 210 debe almacenarse en su envase original, bajo techo,
en ambientes secos
Tiempo de almacenaje 12 meses

PRESENTACIÓN
–– Tambor: 200 Lt.
–– Tineta: 20 Lt.

OTROS
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.
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211

Consolidante de Superficies Acuoso Incoloro
Es un producto elaborado en base a polímeros acrílicos,
y aditivos especiales que permite una rápida penetración
en la superficie. Diseñado como consolidante de
superficies y hormigones. Al ser aplicado endurece y
sella la superficie de éstos ya sean nuevos o transitados.

Características:

––Aspecto: Líquido
––Color:
Incoloro
––Olor:
Característico
––Densidad: 1.01 gr/cc +/-0.005
––Acabado Decorativo semi brilloso

USOS Y APLICACIONES:

FLEX&CRET 211 resulta especialmente adecuado en el:
––Tratamiento de pavimentos industriales.
––Garajes.
––Recintos de procesamiento de alimentos.
––Multicanchas, terrazas, veredas, etc.
––También puede ser utilizado para impermeabilizar y dar brillo, con un cierto
grado de tonalidad, a cubiertas de tejas, baldosines cerámicos, pastelones,
adoquines y en general sobre superficies porosas que se deseen consolidar e
impermeabilizar.

MODO DE EMPLEO:

FLEX&CRET 211 puede aplicarse sobre superficies nuevas o antiguas.
La superficie a tratar debe estar perfectamente limpia y seca, libre de polvo, aceites, partículas sueltas y en general de materiales contaminantes que eviten la
penetración del producto en los poros abiertos del hormigón.
En pavimentos nuevos se debe tener precaución de eliminar completamente residuos de membranas de curado.
–S
– e sugiere lavar con Hidrolavadora la supercie a sellar, dejar secar
––Agitar antes de usar
––Aplicar con brocha o rodillo de pelo corto
––Eliminar con espátula o herramienta manual imperfecciones del hormigón
producidas por uniones o juntas del mismo, restos de mezclas cementicias,
adhesivos etc.
–– Barrer, limpiar prolijamente los residuos sueltos con una aspiradora o pasando
un trapo húmedo.
––En superficies demasiadas lisas, se recomienda realizar una primera capa de
imprimación con promotor de adherencia Flex&Cret 420, dejar pasar unos
30 a 40 minutos y aplicar una primera mano del sellador FLEX&CRET 211
––Aplicar FLEX&CRET 211 en 2 o más manos según la porosidad de la superficie, dejando transcurrir entre cada capa 6 a 8 h (dependiendo de factores
climáticos y de ventilación
––Después de este tiempo aplicar la segunda mano del sellador la cual es la que
ayuda a la resistencia al desgaste y protección del hormigón.
––Se debe aplicar como mínimo en 2 capas
––No aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC, ni a sol directo.
––Entregar a tránsito 24 hs. después de terminada la última aplicación y si las
condiciones climáticas y de ventilación son favorables.

Es importante considerar que entre capa y capa del producto Flex&Cret 211
no transitar, ni continuar con trabajos de enlucidos, colocación de molduras o
trabajos de terminación en general, hasta que se haya terminado con el
tratamiento superficial (dos manos)
––FLEX&CRET 211 puede volver a aplicarse en superficies ya tratadas,
en caso de desgaste en zonas puntuales, como mantención periódica del pavimento.
––Los resultados finales del tratamiento superficial se observan una vez aplicad
las 2 o más manos del producto .

RENDIMIENTO:

––5 - 10 m2/Kg* por mano
* Estos valores son estimativos ya que dependerán exclusivamente del estado del
sustrato a tratar, de la mano del aplicador, y si se realizaron tratamientos previos
a la aplicación del producto.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:
–FLEX&CRET
–
211 Producto viene listo para su uso, no aplicar agua, ya
que esto puede alterar las propiedades físico/químicas del producto.

––Al aplicar el producto, utilizar guantes de goma y antiparras.
––En caso de contacto con zonas delicadas de la piel u ojos, lavar con abun-

dante agua limpia y recurrir al médico si se produce irritación.

FLEX&CRET 211 es un sellador superficial capaz de otorgar una tonalidad semi
brillosa a las superficies, sin embargo no tiene el poder cubridor de una pintura.
Es importante supervisar los trabajos de aplicación del producto de manera de
obtener los resultados esperados.
Aplicar pintura de demarcación de la misma naturaleza química que el sellador y
después de 24 horas (se recomienda realizar antes pruebas de compatibilidad).

ALMACENAMIENTO:

FLEX&CRET 211 debe almacenarse en su envase original, bajo techo, en ambientes secos. Tiempo de almacenaje 12 meses.

PRESENTACIÓN:
––Tambor 200 Kg
––Tineta 20 Kg.

OTROS:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son correctos
de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo es describir nuestros
productos desde un punto de vista de seguridad y calidad para así lograr la entera
satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto es apropiado para el uso particular propuesto.
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220

Consolidante de superficies de hormigón

Es un producto elaborado en base a polímeros acrílicos,
disueltos en solventes orgánicos, que permite una
rápida penetración en la superficie. Diseñado como
consolidante de hormigones. Al ser aplicado endurece y
sella la superficie de éstos ya sean nuevos o transitados.

Características Físicas:

Rendimiento:

––
––
––
––
––

200 – 350 gr/m2 (dos manos)
*Estos valores son estimativos ya que dependerán del estado del sustrato
a tratar.

Aspecto: Líquido
Color: Incoloro
Olor: Característico
Densidad: 0.90 +/- 0.02
%Sólidos: 32 +/- 3

Usos y Aplicaciones:
FLEX&CRET 220 resulta especialmente adecuado en el:
–– Tratamiento de pavimentos industriales.
–– Losas de estacionamiento.
–– Garajes.
–– Recintos de procesamiento de alimentos.
–– Multicanchas, terrazas, veredas, etc.
–– También puede ser utilizado para impermeabilizar y dar brillo, con un
cierto grado de tonalidad, a cubiertas de tejas, baldosines cerámicos,
pastelones, adoquines y en general sobre superficies porosas que se
deseen consolidar e impermeabilizar.

Modo de Empleo:

RECOMENDACIONES ESPECIALES:
FLEX&CRET 220 por ser un producto que contiene solventes de características aromáticas, se recomienda aplicar con una adecuada ventilación,
evitando aplicar el producto en espacios cerrados
Producto viene listo para su uso, no aplicar ningún tipo de solvente, ya que
esto puede alterar las propiedades físico/químicas del producto.
Al aplicar el producto, utilizar guantes de goma y antiparras.
En caso de contacto con zonas delicadas de la piel u ojos, lavar con abundante agua limpia y recurrir al médico si se produce irritación.
Debe mantenerse lejos del fuego y el alcance de los niños, no fumar en los
lugares donde se esté aplicando.
FLEX&CRET 220 es un sellador superficial capaz de otorgar cierta tonalidad brillante a las superficies, sin embargo no tiene el poder cubridor de
una pintura.

FLEX&CRET 211 puede aplicarse sobre superficies nuevas o antiguas.
La superficie a tratar debe estar perfectamente limpia y seca, libre de polvo, aceites, partículas sueltas y en general de materiales contaminantes
que eviten la penetración del producto en los poros abiertos del hormigón.
En pavimentos nuevos debe cuidarse de eliminar completamente
posibles residuos de lámina de curado.

ALMACENAMIENTO

Aplicación:

–– Tambor: 200 Lt

–– Una vez preparada la superficie, aplicar 220 en 2 o más manos según
la porosidad de la superficie, dejando transcurrir entre cada capa 5
a 6 h.
–– La aplicación de 220 puede hacerse con brocha o rodillo.
–– No aplicar con temperaturas inferiores a 5 ºC, ni a sol directo.
–– Entregar a tránsito 24 h después de terminada la última aplicación.
–– FLEX&CRET 220 puede volver a aplicarse en superficies ya tratadas,
en caso de desgaste en zonas puntuales, como mantención periódica
del pavimento.

–– Tineta: 20 Lt

FLEX&CRET 211 debe almacenarse en su envase original, bajo techo,
en ambientes secos, y libre de cualquier fuente de ignición.
Tiempo de almacenaje 12 meses.

PRESENTACIÓN

OTROS
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.
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221

Consolidante de superficies de hormigón color
Es un producto elaborado en base a polímeros acrílicos,
no oxidantes, disueltos en solventes orgánicos, que
permite una rápida penetración en la superficie. Diseñado
como consolidante de hormigones. Al ser aplicado
endurece y sella la superficie de éstos ya sean nuevos o
transitados.

Características Físicas:

Rendimiento:

––
––
––
––
––

400 - 500 gr/m2 (dos manos)
*Estos valores son estimativos ya que dependerán del estado del sustrato
a tratar y de la mano del aplicador.

Aspecto: Líquido
Color: Gris Perla
Olor: Característico
Densidad: 0.90 +/- 0.02
%Sólidos: 35 +/- 3

Usos y Aplicaciones:
FLEX&CRET 221 resulta especialmente adecuado en el:
–– Tratamiento de pavimentos industriales.
–– Losas de estacionamiento.
–– Garajes.
–– Terrazas
–– Recintos de procesamiento de alimentos.
–– Multicanchas, terrazas, veredas, etc.
–– También puede ser utilizado para impermeabilizar y dar brillo, con un
cierto grado de tonalidad, a cubiertas de tejas, baldosines cerámicos,
pastelones, adoquines y en general sobre superficies porosas que se
deseen consolidar e impermeabilizar

Modo de Empleo:
FLEX&CRET 221 puede aplicarse sobre superficies nuevas o antiguas.
La superficie a tratar debe estar perfectamente limpia y seca, libre de polvo, aceites, partículas sueltas y en general de materiales contaminantes
que eviten la penetración del producto en los poros abiertos del hormigón.
En pavimentos nuevos debe cuidarse de eliminar completamente
posibles residuos de lámina de curado.

Aplicación:
–– Una vez preparada la superficie, aplicar 221 en 2 o más manos según
la porosidad de la superficie, dejando transcurrir entre cada capa 4
a 6 h.
–– La aplicación de 221 puede hacerse con brocha o rodillo.
–– No aplicar con temperaturas inferiores a 5 ºC, ni a sol directo.
–– Entregar a tránsito 24 h después de terminada la última aplicación.
–– FLEX&CRET 221 puede volver a aplicarse en superficies ya tratadas,
en caso de desgaste en zonas puntuales, como mantención periódica
del pavimento.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:
FLEX&CRET 221 por ser un producto que contiene solventes de características aromáticas, se recomienda aplicar con una adecuada ventilación, evitando aplicar el producto en espacios cerrados
Producto viene listo para su uso, no aplicar ningún tipo de solvente, ya
que esto puede alterar las propiedades físico/químicas del producto.
Al aplicar el producto, utilizar guantes de goma y antiparras.
En caso de contacto con zonas delicadas de la piel u ojos, lavar con
abundante agua limpia y recurrir al médico si se produce irritación.
Debe mantenerse lejos del fuego y el alcance de los niños, no fumar en
los lugares donde se esté aplicando.
FLEX&CRET 221 es un sellador superficial capaz de otorgar una tonalidad poco brillosa a las superficies, sin embargo no tiene el poder
cubridor de una pintura.

ALMACENAMIENTO
FLEX&CRET 221 debe almacenarse en su envase original, bajo techo,
en ambientes secos, y libre de cualquier fuente de ignición.
Tiempo de almacenaje 12 meses

PRESENTACIÓN
–– Tambor: 200 Lt
–– Tineta: 20 Lt

OTROS
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.
>> Volver a índice
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233

Mortero acrílico protector
impermeabilización y sello pavimento asfáltico
Mortero Acrílico de revestimiento, elaborado sobre la
base de una combinación de emulsiones acrílicas
mejoradas, y componentes especiales, que le confiere
una excelente resistencia al desgaste, una alta
adherencia al sustrato y una gran estabilidad química
frente a la radiación ultravioleta.

Características Físicas:
––
––
––
––
––

Aspecto: Pasta viscosa
Color: Gris
Densidad: 1.70 gr/cc +/- 0.02
Temperatura mínima de uso: 5°C
Excelente adherencia al substrato de hormigón o asfalto, superior a
8 Kg/cm2
–– Totalmente libre de solventes
–– Excelente resistencia al desgaste por tránsito, tanto de vehículos
como peatonal

Usos y Aplicaciones:
FLEX&CRET 233 sirve para peldaños de escala antideslizante, estacionamientos de edificios, demarcaciones de estacionamientos y zonas de
tránsito, bodegas, pasillos, terrazas, como mortero de protección para
sistemas de impermeabilización.
–– No es Inflamable
–– No es tóxico
–– No es corrosivo

Modo de Empleo:
Aplicar con llana lisa o rastrillo de goma, sobre la superficie a revestir, en
un espesor de 0.8 a 2 mm tal como viene en el envase.
Para obtener una superficie menos texturada o de espesor inferior a 1
mm, puede agregarse pequeñas cantidades de agua, obteniéndose un
mortero más fluido (entre 200 y 300 cc por tienta de 25 Kg)
La superficie sobre la que se aplique Flex&Cret 233, debe estar perfectamente limpia de polvo, aceites, partículas sueltas o cualquier tipo de
revestimiento que pueda evitar una buena adherencia y además saturada superficialmente seca.
En las zonas de alto tránsito resulta recomendable aplicar sobre el producto ya polimerizado, una mano de Flex&Cret 220, lo que otorga
brillo a la superficie y facilita su lavado. El tiempo de espera antes de
la aplicación del sello Flex&Cret 220, debe ser a lo menos 5 horas

a 20°C, teniendo presente que dicho tiempo aumenta al disminuir la
temperatura.

Aplicación:
–– Revolver el producto para homogenizar.
–– Realizar siempre esta agitación cuando se usa el producto, hasta lograr homogeneidad.
–– Aplicar con llana o rastrillo de goma.

Rendimiento:
Rendimiento aproximado es de 1.5 a 2.0 Kg/m2 en un espesor de 1 mm.
Estos datos son aproximados ya que dependen de la rugosidad y tipo de
superficie, se recomienda realizar pruebas en terreno para determinar
INSITU el rendimiento y compatibilidad con distintos tipos de sistemas
de impermeabilización.

Presentación:
–– Tineta de 25 kilos.
–– Cuñete de 130 Kg

Almacenamiento:
FLEX&CRET 233, debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.
Vida útil de almacenamiento 6 Meses

Recomendaciones Especiales:
Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con agua.
Producto listo para su uso, no agregar agua.

Otros:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.
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234

Mortero acrílico rojo protector
impermeabilización y sello pavimento asfáltico
Mortero Acrílico de revestimiento, elaborado sobre la
base de una combinación de emulsiones acrílicas
mejoradas, y componentes especiales, que le confiere
una excelente resistencia al desgaste, una alta
adherencia al sustrato y una gran estabilidad química
frente a la radiación ultravioleta.

Características Físicas:

APLICACIÓN:

––
––
––
––
––

–– Revolver el producto para homogenizar.
–– Realizar siempre esta agitación cuando se usa el producto, hasta lograr homogeneidad.

Aspecto: Pasta viscosa
Color: Rojo
Densidad: 1.70 gr/cc +/- 0.02
Temperatura mínima de uso: 5°C
Excelente adherencia al substrato de hormigón o asfalto, superior a
8 Kg/cm2
–– Totalmente libre de solventes
–– Excelente resistencia al desgaste por tránsito, tanto de vehículos
como peatonal

Usos y Aplicaciones:
FLEX&CRET 234 sirve para peldaños de escala antideslizante, estacionamientos de edificios, demarcaciones de estacionamientos y zonas de
tránsito, bodegas, pasillos, terrazas, como mortero de protección para
sistemas de impermeabilización.
–– No es Inflamable
–– No es tóxico
–– No es corrosivo

MODO DE EMPLEO:
Aplicar con llana lisa o rastrillo de goma, sobre la superficie a revestir, en
un espesor de 0.8 a 2 mm tal como viene en el envase.
La superficie sobre la que se aplique Flex&Cret 234, debe estar perfectamente limpia de polvo, aceites, partículas sueltas o cualquier tipo de
revestimiento que pueda evitar una buena adherencia y además saturada superficialmente seca.
En las zonas de alto tránsito resulta recomendable aplicar sobre el producto ya polimerizado, una mano de Flex&Cret 220, lo que otorga
brillo a la superficie y facilita su lavado. El tiempo de espera antes de
la aplicación del sello Flex&Cret 220, debe ser a lo menos 5 horas
a 20 °C, teniendo presente que dicho tiempo aumenta al disminuir la
temperatura.

–– Aplicar con llana o rastrillo de goma.

RENDIMIENTO:
Rendimiento aproximado es de 1.5 a 2.0 Kg/m2 en un espesor de 1 mm.
Estos datos son aproximados ya que dependen de la rugosidad y tipo de
superficie, se recomienda realizar pruebas en terreno para determinar
INSITU el rendimiento y compatibilidad con distintos tipos de sistemas
de impermeabilización.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:
–– Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con agua.
–– Producto listo para su uso, no agregar agua.

ALMACENAMIENTO:
FLEX&CRET 234, debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.
Vida Útil de almacenamiento 6 Meses, en su envase original y cerrado
herméticamente

PRESENTACIÓN:
–– Tineta de 25 kilos.
–– Cuñete de 130 Kg

OTROS:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.
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238

Mortero acrílico verde protector
impermeabilización y sello pavimento asfáltico
Mortero Acrílico de revestimiento, elaborado sobre la
base de una combinación de emulsiones acrílicas
mejoradas, y componentes especiales, que le confiere
una excelente resistencia al desgaste, una alta
adherencia al sustrato y una gran estabilidad química
frente a la radiación ultravioleta.

Características Físicas:

APLICACIÓN:

––
––
––
––
––

–– Revolver el producto para homogenizar.
–– Realizar siempre esta agitación cuando se usa el producto, hasta lograr homogeneidad.
–– Aplicar con llana o rastrillo de goma.

Aspecto: Pasta viscosa
Color: Verde
Densidad: 1.70 gr/cc +/- 0.02
Temperatura mínima de uso: 5°C
Excelente adherencia al substrato de hormigón o asfalto, superior a
8 Kg/cm2
–– Totalmente libre de solventes
–– Excelente resistencia al desgaste por tránsito, tanto de vehículos
como peatonal

Usos y Aplicaciones:
FLEX&CRET 238 sirve para peldaños de escala antideslizante, estacionamientos de edificios, demarcaciones de estacionamientos y zonas de
tránsito, bodegas, pasillos, terrazas, como mortero de protección para
sistemas de impermeabilización.
–– No es Inflamable
–– No es tóxico
–– No es corrosivo

MODO DE EMPLEO:
Aplicar con llana lisa o rastrillo de goma, sobre la superficie a revestir, en
un espesor de 0.8 a 2 mm tal como viene en el envase.
La superficie sobre la que se aplique Flex&Cret 238, debe estar perfectamente limpia de polvo, aceites, partículas sueltas o cualquier tipo de
revestimiento que pueda evitar una buena adherencia y además saturada superficialmente seca.
En las zonas de alto tránsito resulta recomendable aplicar sobre el producto ya polimerizado, una mano de Flex&Cret 220, lo que otorga
brillo a la superficie y facilita su lavado. El tiempo de espera antes de
la aplicación del sello Flex&Cret 220, debe ser a lo menos 5 horas
a 20 °C, teniendo presente que dicho tiempo aumenta al disminuir la
temperatura.

RENDIMIENTO:
Rendimiento aproximado es de 1.5 a 2.0 Kg/m2 en un espesor de 1 mm
Estos datos son aproximados ya que dependen de la rugosidad y tipo de
superficie, se recomienda realizar pruebas en terreno para determinar
INSITU el rendimiento y compatibilidad con distintos tipos de sistemas
de impermeabilización.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:
–– Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con agua.
–– Producto listo para su uso, no agregar agua.

ALMACENAMIENTO:
FLEX&CRET 238, debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.
Vida Útil de almacenamiento 6 Meses, en su envase original y cerrado
herméticamente

PRESENTACIÓN:
–– Tineta de 25 kilos.
–– Cuñete de 130 Kg

OTROS:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.
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239

Mortero acrílico de protección
Mortero Acrílico de revestimiento, elaborado sobre
la base de una combinación de emulsiones acrílicas
mejoradas, y componentes especiales, que le confiere
una excelente resistencia al desgaste, una alta
adherencia al sustrato y una gran estabilidad química
frente a la radiación ultravioleta.

Características Físicas:

APLICACIÓN:

––
––
––
––
––
––
––

–– Revolver el producto para homogenizar.
–– Realizar siempre esta agitación cuando se usa el producto, hasta lograr homogeneidad.
–– Aplicar con llana o rastrillo de goma.

Aspecto: Pasta viscosa
Color: Gris
Densidad: 1.70 gr/cc +/- 0.02
Temperatura mínima de uso: 5°C
Excelente adherencia al substrato de hormigón o asfalto
Totalmente libre de solventes
Excelente resistencia al desgaste por tránsito, tanto de vehículos
como peatonal

Usos y Aplicaciones:
FLEX&CRET 239 sirve para peldaños de escala antideslizante, estacionamientos de edificios, demarcaciones de estacionamientos y zonas de
tránsito, bodegas, pasillos, terrazas, como mortero de protección para
sistemas de impermeabilización.
–– No es Inflamable
–– No es tóxico
–– No es corrosivo

MODO DE EMPLEO:
Aplicar con llana lisa o rastrillo de goma, sobre la superficie a revestir, en
un espesor de 0.8 a 2 mm tal como viene en el envase.
Para obtener una superficie menos texturada o de espesor inferior a 1
mm, puede agregarse pequeñas cantidades de agua, obteniéndose un
mortero más fluido (entre 200 y 300 cc por tienta de 25 Kg)
La superficie sobre la que se aplique Flex&Cret 239, debe estar perfectamente limpia de polvo, aceites, partículas sueltas o cualquier tipo de
revestimiento que pueda evitar una buena adherencia y además saturada superficialmente seca.
En las zonas de alto tránsito resulta recomendable aplicar sobre el producto ya polimerizado, una mano de Flex&Cret 220, lo que otorga brillo
a la superficie y facilita su lavado. El tiempo de espera antes de la aplicación del sello Flex&Cret 220, debe ser a lo menos 5 horas a 20 °C, teniendo presente que dicho tiempo aumenta al disminuir la temperatura..

RENDIMIENTO:
Una Tineta de 25 Kg rinde aproximadamente 12 m2, en espesor de 1
mm.
Estos datos son aproximados ya que dependen de la rugosidad y tipo de
superficie, se recomienda realizar pruebas en terreno para determinar
INSITU el rendimiento y compatibilidad con distintos tipos de sistemas de impermeabilización.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:
–– Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con agua.
–– Producto listo para su uso, no agregar agua.

ALMACENAMIENTO:
FLEX&CRET 239, debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.
Vida Útil de almacenamiento 6 Meses.

PRESENTACIÓN:
–– Tineta de 25 kilos.
–– Cuñete de 130 Kg

OTROS:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.
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280 EV

Desmoldante emulsionado vegetal para
moldajes metálicos y madera

Desmoldante activo en base a una mezcla de aceites
vegetales emulsionados en agua y aditivos especiales,
producto Biodegradable, Ecológico de bajo contenido de
VOC.

Características Físicas:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Rápido y Eficiente desmolde
Protección de la superficie del Hormigón
Alto rendimiento
Protección de los moldajes
Fácil de aplicar.
Buena adherencia superficial.
No mancha el Hormigón.
Prolonga la vida útil de los encofrados.
No deja residuos grasosos.
No escurre
Producto libre de solventes

Usos y aplicaciones:
–– Se puede aplicar sobre moldes de: Metal y madera.
–– Excelentes resultados sobre acabados a la vista.
–– Producto no interfiere en el proceso de fraguado del Hormigón.

Modo de empleo:
Preparación de la superficie:

Antes de aplicar sistemas antiadherentes, resulta necesario asegurar
que las superficies previamente tratadas sean compatibles con la química del producto.

Condiciones de aplicación:

1. La superficie del moldaje debe estar limpia y seca. Limpiar en forma
cuidadosa la superficie a proteger, sacar los restos de óxido y lechada
que hayan quedado de operaciones anteriores.
2. Producto Listo para Usar, No Agregar Agua
3. Agitar muy bien, antes de usar.
4. Aplicar con brocha, rodillo o pulverizador sobre toda la superficie de
contacto con el hormigón.
5. Evitar el exceso de desmoldante que pueda producir chorreo y contamine superficies inferiores.
6. Puede colocarse con varios días de anticipación protegiéndolo de lluvias o chorros de agua.

7. Para aplicar el producto sobre moldajes nuevos, se debe saturar en su
totalidad la placa con Flex&Cret 280 EV.

Rendimiento:
Flex&Cret 280 EV tiene un rendimiento aproximado de 30 a 40 m2/
kg según el grado de absorción de la superficie del molde.

Características físicas:
–– Aspecto: Líquido
–– Color: Beige amarillento
–– Densidad: 0.97 gr/cc +/- 0.01

Presentación:
–– Tambor 200 Lt.
–– Tineta 20 Lt.

Almacenamiento y transporte:
Flex&Cret 280 EV debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo, no exponer bajo sol directo.
Tiempo de almacenaje 6 meses.

Recomendaciones especiales:
Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con algún disolvente.
Producto listo para su uso, no agregar nada.
Agitar muy bien antes de usar.

Otros:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.
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290 E

Desmoldante emulsionado
Desmoldante activo en base a una mezcla de
aceites minerales emulsionados en agua y aditivos
especiales, producto Ecológico, de bajo contenido
VOC, producto formulado para proporcionar un rápido y
eficiente desmolde en moldes compuestos de placas
contrachapadas y moldes de metal.

Características:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Rápido y Eficiente desmolde
Protección de la superficie del Hormigón
Alto rendimiento
Protección de los moldajes
Fácil de aplicar.
Buena adherencia superficial.
No mancha el Hormigón.
Prolonga la vida útil de los encofrados.
No deja residuos grasosos.
Producto libre de solventes.

Usos y aplicaciones:
–– Se puede aplicar sobre moldes de: Metal y placas madera contrachapada.
–– Excelentes resultados sobre acabados a la vista.
–– Producto no interfiere en el proceso de fraguado del Hormigón.

Modo de empleo:
Preparación de la superficie:
Antes de aplicar sistemas antiadherentes, resulta necesario asegurar
que las superficies previamente tratadas sean compatibles con la química del producto.

Condiciones de aplicación:
1. La superficie del moldaje debe estar limpia y seca. Limpiar en forma
cuidadosa la superficie a proteger, sacar los restos de óxido y lechada
que hayan quedado de operaciones anteriores.
2. Producto listo para usar. No agregar agua
3. Agitar muy bien, antes de usar.
4. Las superficies que serán tratadas con el desmoldante, deben colocarse de preferencia en posición horizontal, para así asegurar y optimizar la uniformidad de la aplicación en toda la superficie.
5. Aplicar con brocha, rodillo o pulverizador sobre toda la superficie de
contacto con el hormigón.

6. Evitar el exceso de desmoldante que pueda producir chorreo y contamine superficies inferiores.
7. Para aplicar el producto sobre moldajes nuevos, se debe saturar en su
totalidad la placa con Flex&Cret 290 E.

Rendimiento:
Flex&Cret 290 E tiene un rendimiento aproximado de 20 a 23 m2/ kg
según el grado de absorción de la superficie del molde

Características físicas:
–– Aspecto: Líquido
–– Color: Beige
–– Densidad: 0.95 gr/cc +/- 0.02

Presentación:
–– Tambor 200 Lt.
–– Tineta 20 Lt.

Almacenamiento y transporte:
Flex&Cret 290 E debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo, no exponer bajo sol directo.
Tiempo de almacenaje 6 meses.

Recomendaciones especiales:
Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con algún disolvente.
Producto listo para su uso, no agregar nada.
Dado que el producto Flex&Cret 290 E es una emulsión, el tiempo requerido para impregnar el molde es mayor en invierno.

Otros:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.
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295

Desmoldante multipropósito
Desmoldante activo en base a aceites minerales y
aditivos especiales, que en presencia de la pasta de
cemento produce una película sobre el moldaje, capaz de
evitar la adherencia del hormigón o lechada de cemento.
Contiene inhibidores de corrosión, que evita la oxidación
de los moldes y manchado del hormigón, permitiendo
obtener un excelente acabado superficial.

Características Físicas:
–– Aspecto
–– Color
–– Densidad

: Líquido ámbar transparente
: Ámbar
: 0.84 gr/cc +/- 0.02

Propiedades:
––
––
––
––
––

Alto rendimiento.
Resistente al agua.
Fácil de aplicar.
Buena adherencia superficial.
Prolonga la vida útil de los encofrados.

Usos y Aplicaciones:
Está formulado para la adhesión de:
Se puede aplicar sobre moldes de: Acero, madera contrachapadas, terciado con revestimiento fenólico, plásticos y aluminio.
Como película de desmolde y protección sobre encofrados metálicos, de
madera, aglomerados o fenólicos. Una vez tratadas las superficies pueden quedar permanentemente expuestas al contacto con agua u otras
sustancias químicas, hasta ser utilizadas. Cada utilización en presencia
de cemento requiere una nueva aplicación.
Excelentes resultados sobre acabados a la vista.
Producto no interfiere en el proceso de fraguado del Hormigón.
Producto Flex&Cret 295 contiene inhibidores de corrosión seleccionados especialmente, los cuales evitan que los moldes se oxiden y manchen el hormigón.

Modo de Empleo:
Preparación de la superficie:
Antes de aplicar sistemas antiadherentes, resulta necesario asegurar
que las superficies previamente tratadas sean compatibles con la química del producto.

Aplicación:
–– La superficie del moldaje debe estar limpia y seca. Limpiar en forma
cuidadosa la superficie a proteger, sacar los restos de óxido y lechada
que hayan quedado de operaciones anteriores.

–– Aplicar con brocha, rodillo o pulverizador sobre toda la superficie de
contacto con el hormigón.
–– Evitar el exceso de desmoldante que pueda producir chorreo y contamine superficies inferiores.
–– Puede colocarse con varios días de anticipación protegiéndolo de lluvias o chorros de agua.
–– Para aplicar el producto sobre moldajes nuevos, se debe saturar en su
totalidad la placa con Flex&Cret 295.

Rendimiento:
––
––
––
––

Moldaje metálico
Placa fenólica
Madera contrachapada (primer uso)
Madera contrachapada (segundo uso)

:
:
:
:

50 a 60 m2/lt.
40 a 45 m2/lt.
20 a 25 m2/lt.
30 a 35 m2/lt.

Presentación:
–– Tambor 200 Lt.
–– Tineta 20 Lt.

Almacenamiento y Transporte:
Flex&Cret 295, debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo
Tiempo de almacenaje 24 meses.

Recomendaciones Especiales:
Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con algún disolvente.
Producto listo para su uso, no agregar nada.

Otros:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto. Es necesario aconsejar al
usuario determinar previamente si el producto es apropiado para el uso
particular propuesto.
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240

Membrana de curado base acuosa

Es es una membrana de curado en solución acuosa,
en base a una emulsión de ácidos grasos y aditivos
especiales seleccionados.
Membrana de curado superficial, blanca de baja
viscosidad desarrollada como revestimiento superficial
de losas, morteros y pavimentos de hormigón, impidiendo
la violenta pérdida de agua de este tipo de superficies.
Flex&Cret 240 es una emulsión de color blanco que
después de aplicada, refleja la radiación solar, lo que
permite ser visualizada donde fue aplicada, una vez seca
la membrana es incolora.

Características Físicas:

RENDIMIENTO:

–– Alto rendimiento.

El rendimiento depende de la textura y porosidad de la superficie a curar

–– Bajo contenido VOC

Aprox. 200 gr/m2

–– Fácil de aplicar.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

–– Producto ecológico
–– No es inflamable
–– Económico

USOS Y APLICACIONES:
–– Flex&Cret 240 se recomienda para ser utilizado en el curado de:
–– Losas interiores de Hormigón
–– Grouting en montaje de maquinarias
–– Estucos, morteros de pega.
–– Veredas

–– Aspecto: Emulsión Acuosa
–– Color: Blanco
–– Densidad: 0.98 gr/cc +/- 0.03
–– pH: 9.0 +/- 0.5

RECOMENDACIONES ESPECIALES:
Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con agua
Producto listo para su uso, no agregar nada.
AGITAR PRODUCTO ANTES DE USAR

–– Radieres

ALMACENAMIENTO:

MODO DE EMPLEO:

Flex&Cret 240 debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo, no exponer al sol directo

Flex&Cret 240 se aplica sobre superficies a curar, antes que pierda
el brillo o haya desaparecido el agua producto de la exudación.
Se recomienda aplicar producto con pulverizador para que esta aplicación sea uniforme en toda la superficie a curar. Las superficies tratadas
con Flex&Cret 240 si van a ser tratadas posteriormente con revestimientos de terminación, la membrana debe ser retirada mediante algún
mecanismo mecánico, chorro de agua a presión u escobillado metálico.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:
Proteger de las lluvias antes que Flex&Cret 240 haya secado
Se recomienda lavar el pulverizador una vez terminada la aplicación
de la membrana, lavar con agua caliente y algún detergente del tipo
industrial, de esta manera se evitan los taponamientos.
Filtrar con malla fina antes de usar en equipos de pulverizador.

Tiempo de almacenaje 6 meses.

PRESENTACIÓN:
Tineta de 20 Lt.
Tambor de 200 Lt.

OTROS:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y
calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto
es apropiado para el uso particular propuesto.
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Membranas de Curado

250

Membrana de curado base solvente
Membrana de curado superficial, de baja viscosidad
desarrollada como revestimiento superficial de losas,
morteros y pavimentos de hormigón, impidiendo la
violenta pérdida de agua de este tipo de superficies.
Es una membrana de curado superficial, de baja
viscosidad desarrollada como revestimiento.

Características:

RENDIMIENTO:

–– Apariencia: Líquido
–– Densidad: 0.81 – 0.87 gr/cc

El rendimiento depende de la textura y porosidad de la superficie a curar
Aprox. 200 – 300 cc/m2, es decir 3 a 4 m2 por Litro de producto
*Estos valores son aproximados, se sugiere realizar pruebas INSITU

–– Pérdida de agua mortero (Método de ensaye 8.402.3): 0.47 Kg/m2.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

USOS Y APLICACIONES:

Agitar antes de usar
Las superficies tratadas con Flex&Cret 250 si van a ser tratadas posteriormente con revestimientos de terminación, la membrana debe ser retirada mediante algún mecanismo mecánico, chorro de agua a presión u
escobillado metálico.

–– Color: Ámbar

–– Flex&Cret 250 se recomienda para ser utilizado en el curado de:
–– Losas
–– Hormigón
–– Grouting en montaje de maquinarias
–– Estucos, morteros de pega.

ALMACENAMIENTO:

–– Muros y columnas de concreto

Flex&Cret 250 debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo, a una temperatura entre 15° C y 30°C, no
exponer al sol directo
Tiempo de almacenaje 12 meses.

MODO DE EMPLEO:

PRESENTACIÓN:

Flex&Cret 250 se aplica sobre superficies a curar, antes que pierda el
brillo o haya desaparecido el agua producto de la exudación.

–– Tineta de 20 Lt
–– Tambor de 200 Lt

–– Veredas
–– Radieres

Se recomienda aplicar producto con pulverizador para que esta aplicación sea uniforme en toda la superficie a curar.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:
Proteger de las lluvias antes que Flex&Cret 250 haya secado
Se recomienda lavar el pulverizador una vez terminada la aplicación de
la membrana, lavar con algún solvente del tipo aguarrás mineral, de esta
manera se evitan los taponamientos.

OTROS:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo es
describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto es
apropiado para el uso particular propuesto.
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