
TX-SELLAFLEX es un sellador y adhesivo elástico de poliuretano de módulo medio que cura por
exposición a la humedad atmosférica.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TX-SELLAFLEX se utiliza para el sellado de hojalatería, juntas de dilatación (verticales y horizontales)
entre diferentes materiales de construcción, de movimiento y conexión de suelo, sellado y pegado
de ductos de ventilación, canales, sellado de fisuras, calafateado entre tabiques, etc.

CAMPO DE APLICACIÓN

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

INFORMACIONES www.grupotx.cl+ 56 22 392 7050

SELLANTE Y ADHESIVO POLIURETANO
TX-SELLA FLEX
Código: SELLPU BL CJ            SELLPU GR CJ            SELLPU600 CJ

24 meses en envase original cerrado, a Tº entre 15 y 25ºC, en lugares
ventilados y secos.

Distancia entre juntas
(m.)

2
4
6
8
10

Ancho de junta min.
(mm.)

10
15
20
30
35

Profundidad min.
(mm.)

10
10
10
15
17

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD
Base
Color
Sistema de Curado
Densidad
Tiempo de Formación de Piel
Velocidad de Curado
Temperatura de Aplicación
Rendimiento Máximo
Dureza Shore A
Recuperación Elástica
VOC

ESPECIFICACIÓN
Poliuretano
Gris y Blanco
Humedad atmosférica
1,2 - 1,25 g/ml
30 - 60 min. (23ºC y 50% HR)
Min. 2,5 mm./día (23ºC y 50% HR)
+5ºC a + 40ºC
12 mt. lineales
35 a 40 después de 28 días (ASTM C661)
>70% (ISO 7389)
<74 g/L

Tiempo de Almacenaje

Formato

Diseño de Juntas

310y 600 ml.
Las dimensiones de la junta deben estar diseñadas para adaptarse a la
capacidad de movimiento del sellador. El ancho de la junta debe ser
≥ 6,0 mm (¼ pulgada) y ≤ 40 mm (1 ½ pulgada). La profundidad de la junta
debe ser ≥ 6,0 mm (¼ pulgada) y ≤ 12 mm (½ pulgada). Para juntas en
fachadas se debe mantener una relación de ancho a profundidad de 2:1
(para excepciones, consulte la tabla a continuación). Para juntas de piso se
debe mantener una relación de ancho a profundidad de 1:0,8. Para uso en
juntas horizontales en áreas de tráfico, la profundidad mínima absoluta del
sellador es de 12 mm (½ pulgada).
Anchos de junta estándar para juntas entre elementos de hormigón:



• Posee elasticidad permanente.
• Libre de Siliconas.
• Buena resistencia mecánica.
• Tixotrópico.
• No se contrae.
• Absorción de impacto y vibración.
• Muy buena adherencia a la gran
  mayoría de materiales de construcción.

• Se puede aplicar con pistola o espátula.
• Curado sin burbujas de aire ocluido.
• Se puede pintar con pinturas elásticas o elastoméricas.
• No tiene adherencia superficial ni pegajosidad después
  del curado completo.
• Ideal para ser utilizado en juntas de dilatación.
• Uso Interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

• Cumple con norma BS 6920 sobre impurezas solubles en agua y es adecuado para su uso en
  sistemas de agua potable.
• Cumple con los requisitos de la norma ISO 11600F 25 LM.
• Producto no Tóxico.

INFORMACIÓN AMBIENTAL

• Producto inflamable.
• No exponer el envase al sol ni a temperaturas superiores a +50°C.
• Mantener una adecuada ventilación del recinto durante su aplicación y proceso de fraguado.
• Para su aplicación se recomienda usar guantes de goma.
• Las herramientas y los instrumentos deben ser limpiados inmediatamente después del empleo
  con aguarrás.

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja técnica, se basan en pruebas de
laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias propias de cada
proyecto.

NOTA

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
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SELLANTE Y ADHESIVO POLIURETANO
TX-SELLA FLEX

Preparación de superficie:
• Aplique el producto sobre superficies secas y limpias para lograr una adherencia óptima.
• Aplicar la pasta y alisarla con una espátula lisa para lograr el sellado necesario y permitir el
  secado posterior.
• Si utiliza cinta de enmascaramiento debe ser retirada de inmediato una vez aplicado el producto.
• El producto sin fraguar puede removerse con un paño húmedo.

Aplicación:
• Aplique TX SELLAFLEX cuando la superficie esté entre 5°C a 40 °C. Asegúrese que las superficies
  estén limpias, secas ylibres de aceites, restos de sellantes anteriores, contaminantes sueltos o
  cualquier elemento que impida una buena adherencia.
• Corte la punta de la boquilla al diámetro deseado. Enrosque la boquilla al tubo.
• Ponga en producto en la pistola calafatera y aplíquelo. Si es necesario alise de inmediato el
  producto aplicado.
• Limpie derrames de inmediato con un paño y aguarrás (excepto en sustratos delicados).

INSTRUCCIONES DE USO

Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 18_07_2022 REV PM DTEC

Recuerda utilizar los siguientes
elementos de protección personal:

Código: SELLPU BL CJ            SELLPU GR CJ            SELLPU600 CJ


