
Hoja Técnica
Edición 02,15-01-2020, AMILCAR
ADITIVOS ESPECIALES S.A.C.

SELLAFLEX POXI
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• Se utiliza en obras donde sea necesa-

rio sellar juntas de control cortadas en 
pisos. Relleno para reparaciones de 
grietas, huecos y fisuras en pisos 
antiguos. Especial para pisos 
industriales y comerciales.
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- Alta dureza , durabilidad.
- Resistente al corte y desgarramiento.
- Resistente a la abrasión e interperis-

mo.
- Se adhiere a cualquier substrato.
- Resiste cortes rasgado.
- Se puede pintar sobre el sello.
- Brinda apoyo los cantos de las juntas y 

reduce el depostillamiento
de estos causados por rodadura.
- Permite movimiento limitado del 

concreto por efectos de temperatura
y humedad .
- Libre de solventes insensible a la 

humedad , acepta el trafico en 24
horas y al cabo de 7 días el curado sera 

completo.
- Se utiliza en area de producción de 

alimentos, hospitales y almacenes.
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Es especial para uso en juntas de:
- Losas de concreto en almacenes.
- Todo tipo de junta expuesta.

������������������������Ó�
 SELLAFLEX POXI Se mezcla ambos 
componentes por separado por un
minuto y luego se vacía todo el compo-
nente B sobre el componente A

para mezclarlo por 3 a 5 minutos con un 
taladro de bajas revoluciones o una paleta 
adecuada y aplicar sobre la junta.
Durante la mezcla cuide que no quede 
material sin mezclar en los bordes y en el 
fondo del recipiente de la mezcla.
Preparamos la superficie
La superficie que estará en contacto debe 
estar limpia, libre de polvo, grasas, 
aceites, pinturas, ceras, selladores o 
cualquier sustancia que pudiera interferir 
con la adhesión.
La temperatura en el momento de la 
aplicación de estar entre 5°C y 38°C. La 
profundidad minima es de 25.4 mm 
colocar PER BACKER ROD. Arena para 
rellenar al fondo La edad minima del 
concreto es entre 21 a 28 días.
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Puede irritar los ojos y la piel evitar 
contacto directo con los ojos o contacto 
prolongado con la piel, en caso de 
contacto lavarse automáticamente
con agua. No ingerir. Puede causar 
problemas respiratorios y estomacales.-
Mantener fuera del alcance de los niños. 
En caso de derrame cubrir con abundante 
arena o tierra, recoger y botar. En caso de 
contacto lavar con detergente, solventes y 
abundante agua. Se recomienda utilizar 
todos los EPP, evitar el contacto con la 
piel.
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SELLAFLEX POXI es un sellador semi-rígido de dos partes a base de resinas epoxicas el 
cual cura químicamente. Especial para el relleno de juntas de control y de construcción 
en pisos industriales de concreto. ACI -302 Sección 4.10 para rellenos epóxicos de 
juntas.

DATOS TECNICOS
Apariencia  Líquido Autonivelante
Color   Gris o Blanco-Acabado final
  (otros colores a pedidos )
Normas ASTM C-881 Clase B y C ,grado 2.
ACI-302 sección 4.10 para rellenos epoxico de juntas

ASTM D-4541 Adhesión al concreto
               >1.8 MPa (>261 psi)
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SELLA FLEX POXI cumple con los requerimientos 
LEED. LEED CI 2009 IEQc. 4.1 Low-Emitting 
Materials – Adhesives and Sealants (<250) y Green 
Seal Standard for commercial Adhesives GS-
36 (SCAQMD Rule #1168.). Contenido de VOC < 
100 g/L (menos agua)
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Juego dos parte “A” Resina +”B” Catalizador de 3.8 
litros dos Presentación autonivelante, la relación de 
mezcla es 1 parte A + 1 parte B.
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Se recomienda usar SELLAFLEX POXI según el 
ancho y profundidad de la junta.
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Los envases sellados de este producto se garantizan 
durante 1 año si se mantiene bajo techo.
En caso el producto este vencido consultar al fabrican-
te para la revisión y aceptación de su uso.
Almacenar a temperaturas mayores de +4°C y 
menores de 35°C.
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METROS LINEALES / LITRO

3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
9.5 mm

12.4 mm
8.2 mm
6.2 mm
4.1 mm

8.2 mm
5.5 mm
4.1 mm
2.7 mm

38 mm25 mm

Profundidad de junta
ancho

de junta 51 mm 63 mm

6.2 mm
4.1 mm
3.1 mm
2  mm

4.9 mm
3.3 mm
2.4 mm
1.6 mm
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prolongado con la piel, en caso de 
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con agua. No ingerir. Puede causar 
problemas respiratorios y estomacales.-
Mantener fuera del alcance de los niños. 
En caso de derrame cubrir con abundante 
arena o tierra, recoger y botar. En caso de 
contacto lavar con detergente, solventes y 
abundante agua. Se recomienda utilizar 
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piel. GARANTIA LIMITADA

Aditivos le garantiza en el momento y en el lugar que se efectué el despacho, que nuestro material será de buena calidad 
y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La ilustración contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro mas leal saber, es fiel y 
correcta. Sin embargo AE no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir 
ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información. Dado que AE no tiene ningún control 
sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para 
un uso específico y/o si nuestra especificación es valida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en 
el usuario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El fabricante y el usuario 
determinaran la idoneidad de los productos para una aplicación especifica y asumirán toda responsabilidad en relación 
con la misma.

PRODUCTOS ENVASADOS:
IMPERMECONT ELASTOMERICO

PER-TOP SEAL

PER - GROUT

OTROS

R
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B U I L D I N G  C H E M I C A L S

HIMICA

POLYURETHANE LIQUID MEMBRANES
HYPERDESMO
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SURCURSAL PIURA

Av. Luis Montero 486- Urb. Miraflores

Telf.: (073) 343927 / 969687665

lparodicarlin@hotmail.com

DISTRIBUIDOR AREQUIPA

Uchumayo KM1.6 Sachaca Referencia: Frente a Backus

Telf: 958593919 

pbarrios@aditivosespecialessur.com
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Pasaje. San Francisco N°151 Mz O. Lote N°1 

Tablada de Lurín - Distrito de Villa María del Triunfo
Telefax: (01)280-7092 Cel: 948 597 540
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