
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:

 – Densidad FLEXIBAND: 120 - 150 Kg. / m3

 – Color: Negro.
 – Temperatura de Servicio: Entre - 20 ºC y 70 ºC.
 – Inflamabilidad: No inflamable.
 – Duración: Indefinida.

PROPIEDADES:

Cuando FLEXIBAND es comprimido permite ser usado como 
una efectiva protección contra la humedad o aguas lluvias, ac-
tuando 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 industria-
les.

En recubrimientos de tuberías o conductos, evitando el daño a 
causa de movimientos y roces, FLEXIBAND es un eficaz amor-
tizante.

APLICACIONES:

FLEXIBAND Rectangular

 – 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.

Sellos compresibles de poliuretano



PRESENTACIONES:

FLEXIBAND Rectangular

Se suministra en secciones rectangulares, cuadradas y dimensio-
nes 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 fabri-
cantes, en sus dos tipos Sobre Onda y Bajo Onda. Otros diseños 
pueden fabricarse según necesidad.

FLEXIBAND Ondulado

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 experien-
cia. El objetivo es describir nuestros productos desde un punto 
de vista de seguridad y calidad para así lograr la entera satisfac-
ción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el 
producto es apropiado para el uso particular propuesto.

PRINCIPALES USOS DE FLEXIBAND

Juntas de canaletas

Sellado de caballetes

Antirruido para pisos

Sellado de traslapos

Sellado solera inferior

Sellado de estanques


