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PU FLEX 

Art. Nr.: 950.587-8-9 
 

 
• DESCRIPCIÓN 

 

Sellador adhesivo de poliuretano mono componente para el sellado de interior de 
paneles, piezas, suelos, etc. en la fabricación y reparación de vehículos, carrocerías, aire 
acondicionado y container. Curado polimerizando con la humedad mantiendose 
permanentemente elástico. 
 
Para los metales imprimados y barnizados, aluminio, materiales de madera y plásticos 
duros. 
Sobrepaintable después del curado. 
Buena resistencia a la humedad 
Resistente a temperaturas de -40 ° C (-40 ° F) hasta + 90 ° C (+ 190 ° F) (hasta + 120 ° C 
(+ 250 ° F) para intervalos cortos. 
 

• FICHA DE PRODUCTO 
 

Sellador adhesivo de curado rápido, alta elasticidad, anti vibración, y anticorrosivo. Puede 
lijarse y es compatible con la mayoría de las pinturas. 
 
Composición:   Poliuretano 
Aspecto:    Pasta tixotrópica. 
Colores:    Blanco, gris y negro. 
Contenido en sólidos:  93% aprox. 
Densidad:    1.2 g/cm³ 
Velocidad de curado:  >3mm (24h - 23º C-50% hr). 
Dureza Shore A:   50 
Formación de piel:   45 min.  
Curado:    3 mm (el primer dia) 
Elongación al corte:   400 % 
Modulo de elasticidad al 100% de alargamiento:1'4 N/mm² aprox. 
Resistencia al desgarro:  6 N/mm 
Resistencia química:  Aceites de motor y gasolina. 
Lijado:    Puede lijarse una vez totalmente endurecida. 
Clase material de construcción: B2 
Temperatura de aplicación: +5ºC a + 35ºC 
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• PREPARACIÓN 
 

Las superficies a tratar deben estar limpias y secas, exentas de grasa y suciedad. 

Verificar si el soporte no necesita de un promotor de adherencia primaria. 

 

• APLICACIÓN 
 

Aplicación con pistola de extrusión de masilla de media densidad. (Quitar la tapa trasera 
retirando los absorbentes de humedad). Perforar la membrana de la rosca del cartucho. 
Cortar la boquilla diagonalmente según la anchura de la junta y enroscarla en el cartucho. 
 

• ALMACENAJE 
 

Entre 5ºC y 25ºC y proteger de fuentes de calor. El producto se conserva de 9 meses 
bajo dichas condiciones y en su envase original sin abrir. 

950587  PU FLEX  Blanco  1 caja de12 unidades. 
950588  PU FLEX   Gris  1 caja de12 unidades. 
950589  PU FLEX Negro  1 caja de12 unidades. 


