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ADHESIVOS ARMAFLEX ULTIMA

Los adhesivos necesarios 
para la correcta instalación 
de Armaflex Ultima 
Nueva generación de adhesivos de color azul  
desarrollados para Armaflex Ultima 

3 adhesivos diferentes: cada uno recomendado 
para una aplicación específica. 

Recomendados para materiales de aislamiento 
basados en espumas sintéticas Armaprene® 

Edificios sostenibles

Armaflex Ultima cumple 
con los requisitos para 
la edificación sostenible 
y la cerfificación de 
"edificios verdes".
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DATOS TÉCNICOS

* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

Características especiales

Indicado para:

Tiempo de secado

Tiempo de adhesión por contacto

Secado completo

Temperatura de aplicación recomendada

Tiempo de almacenaje

Color

Preparación de las superficies

Rendimiento

Rango de temperaturas

Formulado especialmente 
para Armaflex Ultima

Armaflex Ultima® y materiales de aislamiento basados en espumas sintéticas Armaprene®

3-5 minutos

15-20 minutos

36 horas

15-20 ºC, nunca por debajo 
de 0 ºC

Envases sin abrir: 12 meses

Azul

-50 ºC a +110 ºC

Consumo mínimo de adhesivo 
aplicado a las dos caras a encolar:                                                                                                    
Coquillas Armaflex (espesor > adhesivado sólo extremos > 
adhesivado extremos y costura longitudinal):                           
10 mm > 1120 m/l > 140 m/l          
20 mm > 280 m/l > 70 m/l    
30 mm > 175 m/l > 45 m/l
40 mm > 130 m/l > 35 m/l                                                       
Planchas: 3-4 m2 /l"

Limpie las superficies y Armaflex Ultima a encolar con disolvente especial Armaflex. Compatibilidad: 
buena resistencia con bases metálicas. Debe comprobarse la idoneidad de uso sobre recubrimientos 
de color. Incompatible con asfalto, bitumen y minio.
Las latas vacías pueden ser recicladas. Latas que contienen restos secos de producto, pueden ser 
recicladas. Latas que contienen producto, deben reciclarse como el producto.

Gel tixotrópico de alta 
viscosidad, no gotea, permite 
una aplicación más rápida y 
limpia, mayor vida útil

<2 minutos

10-15 minutos

24 horas

15-25 ºC, nunca por debajo 
de +10 ºC

Envases sin abrir: 18 meses

Azul

-40 ºC a +70 ºC

Base agua, libre de 
disolventes, sin emisiones y 
cumple con los requisitos en 
edificios sostenibles (LEED)

<10 minutos

15-20 minutos

72 horas

15-25 ºC, nunca por debajo 
de +10 ºC

Envases sin abrir: 6 meses

Azul

-30 ºC a +100 ºC

Consumo mínimo de adhesivo 
aplicado a las dos caras a 
encolar: 3-4 m2 / l

Gama
Armaflex Rail

Adhesivo 
Armaflex Ultima 

700

Adhesivo 
Armaflex Ultima 

RS850

Adhesivo 
Armaflex Ultima 

SF990

Armaflex
Ultima

PRODUCTOS 
NECESARIOS

ADHESIVOS 
ARMAFLEX
ULTIMA

para completar el sistema
de aislamiento

Adhesivo Armaflex Ultima RS850: incompatible con asfalto, bitumen, plomo (base aceite), 
poliestireno y PVC plastificado.
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ADHESIVO ARMAFLEX ULTIMA 700

ADHESIVO ARMAFLEX ULTIMA RS850

ADHESIVO ARMAFLEX ULTIMA SF990

Referencia

Referencia

Referencia

AHU-700/1,0

AHU-RS850/0,7

AHU-SF990/0,8

Adhesivo Armaflex Ultima 700 1 l 12 42,84

Adhesivo Armaflex Ultima RS850, 0,75 l 6 40,80

Adhesivo Armaflex Ultima SF990, 0,8 l 12 49,98

Descripción del artículo Piezas/envase €/envase

Piezas/envase €/envase

Piezas/envase €/envase

Observaciones 
Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

Observaciones 
Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

Observaciones 
Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

Descripción del artículo

Descripción del artículo


