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Especialmente formulado para ser usado con la membrana de poliuretano 
ULTRAFLEX para la fijación de objetos en cubiertas y para el rellenado de fisuras 
y juntas. 

ADHESIVO & SELLADOR ULTRAFLEX es un adhesivo elástico de polímero 
monocomponente de nueva generación (silano modificado), con una alta adherencia 
inicial y de rápido curado. Altas propiedades mecánicas. Alta dureza y gran fuerza 
de unión. Exento de siliconas, isocianatos y disolventes. Químicamente neutro. 

USOS

    Fijado de tejas, placas, azulejos, paneles, apliques, molduras, fijación de 
    espejos y de objetos en general. 
    Sellado de grietas y juntas en las cubiertas, sellado de cristales, canalizaciones,    
    marcos PVC/obra.
    Pegados de planchas galvanizadas, metales férreos o no férreos.

aPLICaCIÓN
Especialmente formulado para trabajar cuando se requiere 
una alta fuerza de unión y una rápida reticulación. Funciona 
tanto en interiores como en exteriores.

Sellado con unión elástica con alta adherencia inicial. 
Producto de alto módulo con una gran resistencia adhesiva, 
adecuado para el sellado y unión de objetos como parabrisas, 
láminas galvanizadas, metales ferrosos o no ferrosos, etc.

Adhesión elástica en uso industrial: juntas entre elementos 
prefabricados, bastidor/pieza, carpintería metálica, desagües, 
uniones de placas galvanizadas, ferrosas o no ferrosas, paneles 
solares, elementos de caravanas y camiones, aire acondicionado 
o refrigeración.

Tiene una excelente adhesión al hormigón, madera, ladrillo, piedra 
natural o artificial, cerámica, vidrio, metales (aluminio, hierro, zinc, 
galvanizado, etc.), y a la mayoría de termoplásticos (excepto 
polietileno o teflón). Buena adhesión sobre superficies húmedas. 

Si se desea pintar y/o barnizar el sellador, recomendamos hacerlo 
cuando se forme la piel, en los casos habituales esto sería alrededor 
de 10 minutos después de la aplicación inicial, puesto que es el momento 
en que la pintura se adhiere mejor.

Resistente al envejecimiento, a la intemperie, a la radiación UV y a tem- 
peraturas elevadas. Buen rendimiento frente a los agentes químicos.
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GAMA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Producto sin curar)

Características Método Unidades Valores

2 horas a 120ºC

g/ml

%

min

ºC

Min (cordón 2mm)

20ºC / 50ºC HR

20ºC / 50ºC HR

Peso específico

Consistencia

Color

Contenido en sólidos

Temperatura de aplicación

Formación de piel

Tiempo de secado

1,50

Pasta tixotrópica

Gris claro

98

+5 a +40

10

60

Producto curado
Características Método Unidades Valores

DIN 53504

DIN 53504

DIN 53504

DIN 53505

N/mm2

N/mm2

%

Shore A

ºC

Módulo 100%

Carga (a la rotura)

Elongación (a la rotura)

Dureza

Resistencia térmica

2,30

4,00

250

65

-40ºC a + 90ºC

RESISTENCIA QUÍMICA 
Buena resistencia al agua, a los disolventes alifáticos, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis, 
aceites y grasas. Mala resistencia a disolventes aromáticos, a ácidos concentrados y a 
hidrocarburos clorurados.

GUÍA DE APLICACIÓN
Las superficies sobre las que se aplique el producto deben ser firmes y estar completamente 
limpias. Puede aplicarse sobre superficies húmedas. 
Pegado: aplicar sobre una de las superficies a unir formando cordones o líneas de puntos 
según las dimensiones de las piezas. Presionar sobre la otra superficie durante varios 
segundos.
Sellado: aplicar mediante pistola, neumática o manual, formando un cordón continuo y 
evitando formar bolsas de aire. A continuación alisar con una espátula humedecida en agua 
jabonosa.
Una vez curado el producto se puede lijar, pintar y/o barnizar. 

RENDIMIENTO 
Aproximadamente 1 cartucho por 2 mts.

PRESENTACIÓN
Color gris. 
Cartucho de 290 ml. Cajas de 12 unidades.

ALMACENAJE
Almacenar en lugar seco a una temperatura entre 5 y 35ºC. 
Caducidad: 18 meses desde la fecha de fabricación.
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