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"flex-unk" para recubrimientos especialmente .econ6micos 
v duraderoa de sueloo v teedq:  Elevada resistencia a la 

r..--l-Y. - - L A  --.- - ~nterr--7. 

.'flex-unrcomo materlal de colada elastlco para matrlcer[a. 
Reproducclbn de los m&s f ~ n q  detalles. Con propiedades 
parecidas a las del caucho de s~l~cona. 

I. 
Revestimientos "flex-unit' -.--.. -..-I-...-...- --....- ..-.- 
ciones. Aqul, comp revestimiento de absprcibn acristica 
entre carcase y cub~erta de un motor e h n c o .  

~SIOS elementos ae unton 'vex-unlr' como materlal 
METAL/"f$x-unit" sirven da colada ra el seiiaje de 
de suspenr6n elbstica para juntas de Gtacibn yel re- 
dquinas v aparatos sensi- lleno de grletas en hormigbn 
bles. v obra. 

I 

Producto especial de 
elasticidad duradera, para el 
recu brimiento protector 
de construcciones e 
instalaciones industriales 
de toda clase. 
Para saneamientos y 
reparaciones. 
Material para coladas y la 
construcci6n de moldes. 
Para recubrimientos el&sticos, uniones, 
rellenos, coladas, sellajes, protecciones, 
reparaciones. 

CAMPOS DE APLlCAClON 
Recubrimiento protector contra cualquier ataque quimico y contra la abrasi6n. 
Sellaje de juntas elhstico para hormigbn, obra, metal. 
Lechada para la construccibn. 
Aislamiento contra rnedios fluidos y gaseiformes. 
Amortiauador de sonido v de vibraciones. 
~evest'hiento de dep6sitos de agua para uso industrial, de cubetas, balsas y tanques. 
Recubrirniento de cubiertas v sanearniento de terrados. 
Construccibn de moldes y modelos elhsticos. 
Para la industria de la construcci6n (rnoldes de obra vista, etc.). 
Para la colada con hormigbn, yeso, arcilla. 
Para la fabricacibn por colada de juntas y perfiles. 
Recubrimiento de cilindros, en lugar de goma, etc. 

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL 
"flex-unit" constituye un sistema de uretano, forrnulado, modificado y perfeccionado 
mediante siliconas que, a travbs de un 2. componente, llega a1 enlace reactivo. 
El resultado es un product0 de elasticidad duradera, con elevada resistencia rnechnica. 
Para su programacibn especifica se suministra el "flex-unit" en 2 diferentes tipos: 
1. TlPO "flex-unit .A 58" 
colable, para recubrimientos y sellados especialmente econ6micos de superficies 
planas (capa fina tambibn en verticales), y para todo el campo de la construcci6n 
de moldes elhsticos, con casi identicas caracteristicas que las del caucho de silicona. 
2. TlPO "flex-unit -TERRAZASS' 
de excelente adherencia sobre casi todos 10s fondos absorbentes. Material ideal para 
el sellaje de juntas y grietas, as1 como Dara el recubrimiento de terrados y terrazas. 

APLlCAClON I 



MATERIAL I "flex-unit" es un elastdmero de 2 componentes con multiples posibilidades de utilization en todos 10s 
campos tbcnicos. 

PREPARACION 
DE LA SUPERFlClE 

ESTRUCTURA 
DE CAPAS 

CONSUMOS DE 
MATERIAL por m2 

" flex-unit " 

APLICACION 

OBSERVACION 

VALORES TECNICOS 

iEl fondo debe estar libre de suciedades, polvo, partlculas sueltas y absolutamente exento de grasa! 
(Emplear DESENGRASANTE-PROTECTA) 
Procurar que la superficie este dspera. 

Para uniones resistentes es necesaria ademas, una imprimacion previa con la BASE ADHERENTE. Sin 
imprimacion se pela el "flex-unit", particularmente de metales y de superficies lisas, no absorbentes. 
Sobre recubrimientos -"flex-unit" endurecidos pueden aplicarse en cualquier momento y con buena adhe- 
rencia otras capas de "flex-unit". 
La union queda garantizada si se limpia previamente la capa base con el DILUYENTE-HL. 

1,2 Kg. "flex-unit A 58" para un grosor de capa de 1 mm. 150-200 g. BASE ADHERENTE. 
1,32 Kg. "flex-unit - TERRAZASpara un  grosor de 1 mm. 

La IMPRIMACION BASE ADHERENTE es un material de 2 componentes. 
PROPORCION DE MEZCLA 1 : 1. 
Contiene disolvente. iobsewar las normas de protection! Verter el Reactor a la Base y mezclar con 
intensidad. Aplicar con un pincel de cerdas cortas y duras. 

I TIEMPO DlSPONlBLE PARA LA APLICACION: 4 h. aproximadamente. 
Recubrir con "flex-unit" cuando el disolvente se haya evaporado. La imprimacion, en cambio, debe estar 
aun pegajosa. Al cab0 de 2-4 horas aproximadamente, segun temperatura. 

I Ambos envases de "flex-unit" contienen la proporci6n correcta de Base y Reactor. 
Solo al sacar cantidades parciales debe procederse a un pesado. Verter el Reactor a la Base y mezclar 
bien el uno con el otro. La intensidad de mezcla es decisiva para la posterior calidad del material. 

POR MEDlAClON DE COLADA, PINCEL 0 RODILLO. 
"flex-unit A 58" puede utilizarse en lugar d,e caucho de silicona. 
Para el desmoldeo de yeso, arcilla y hormigon (sistemas acuosos) no se precisa ningun medio separador. 
Con resinas ha de emplearse un medio separador de siliconas, o bien, cera. 

I "flex-unit" no contiene disolventes y no ataca la piel. Sin embargo, deben lavarse bien las manos con 
agua y jabon, una vez terminado el trabajo. 
La BASE ADHERENTE contiene disolventes. Observar las normas de protecci6n. Ljmpiar las herramientas 

"flex-unit A 58" "flex-unit-TERRAZAS" 
- 

Proporc~on de mezcla : 1 0 : l  
Peso especilico : 1.2 
Tiempo disponible para la 
apllcaclon 100 g. mezcla : 40 minutos 
Endureclmiento lnlcial : 24 horas 
Endureclmiento completo : 3 dias aprox. 
Res~stencia t6rmtca : - 500 C hasta + 1000 C 
Dureza Shore A : 58 
Elast ic~dad de rebote : 49% 
Resistencia a la rotura : 27,s kpmlcm2. 
Alargamiento de rotura : 320% 
Para continuar la rotura : 7.3 kplcm2. 
Adherencia de  capa intermedia 
sobre el  mlsmo material : 70 kp l cm2  
sobre sistemasde resinas epoxi: 60 kp I c m 2  
Permeabilidad al vapor de agua: practicamente ninguna 
Conductibil idad : no es conductivo 
Viscosidad : colable 
Resistencia quimica : Solicitese lista 

detallada 

Proporci6n de mezcla 
Peso especilico 
Tiempo disponible para la 
aplicaci6n 
Endurecimiento inicial 
Endurecimiento completo 
Resistencia TBrmica 
Dureza Shore A 
Dureza Shore D 
Dilatacibn 
Coeficiente de dilataci6n 
Resistencia a la Iracci6n 
Adherencia sobre el suelo de 
hormig6n 
Cizallamiento 
Cohesi6n 
Viscosidad Pa 
Grosor de capa 
Pegajosidad de superficie 
Ligera al c a b  de 
Ninouna al c a b  de 

: 60 min. 
: 8 h. 
: 24-48 h. 
: -30 hasta +120Q C 
: 94 
: 44 
: 100% 
: 65. lo4  
: 5,8 Nlmm2 

~in;ra de grano 

proteccidn de superficies 

PerQ, 104 ' Telf. 93.266.34.35 Fax. 93.266.44.76 
0801 8 Barcelona 

Nuestras hops lnlormallvas estan basadas sobre probos conoclmientos de causa. No nos hacemos cargo de responsabllldades, lncluslve 
con relacl6n a derechos de lerceros Nuestra responsabllldad se llmlla a 1,- calldad de huestro producto excluslvamente. Rechazamos lode 
clase de reclamaclones.por 10s danos que puedan produclrse como cons+cuencla de una apllcacl6n lnadecuada o utlllzecl6n Incorrecta. 


