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SUPERFLEX PU 40
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• Aspecto: Pastoso
• Color:Gris
• Densidad 23°C:1,2 + 0,05 gr/ml
• Escurrimiento(ISO 7390) :Ninguno
• Temperatura de aplicación y del sellante: De 4º
a 40º C

• Secado al Tacto ASTM C 679 a 23ºC y 50% de
HR: 8 - 10 horas.

• Velocidad de polimerización a 23 C y 50% de
HR:min 2.5 mm / 24h

• Dureza Shore ASTM D2240:±40 (28 días)
• Módulo al 100%(ISO 8339):Aprox.0,4 MPa
• Alargamiento de la ruptura ASTM D412:> 600%
• Tracción de ruptura(ISO 8339) ASTM D412:1.5
Mpa

• Resistencia al arrancamiento ASTM D 624: >40
lbs/pulg

• Modulo Elástico 100%:>65 psi
• Resistencia a la tracción/tensión:1.5 – 2.0
N/mm2

• Adhesión y cohesión bajo movimiento cíclico

(ASTM 719) (recuperación elástica): > 90% (0.1
in2 mortero)
• Propiedades Reológicas (ASTM C639):
Vertical 4.4°C: 1.6 mm
Horizontal 4.4°C: no hay deformación
• Velocidad o tasa de extracción (ASTM C1183):
130 ml/min
• Efecto de envejecimiento por calor(ASTM
C1246) : 0.5%
• Adhesion en parte superficial (ASTM C 794)
Mortero: Promedio 25(lb f/in)
III(N)
• Efectos de envejecimiento acelerado(ASTM
C793) : No se observa
• Efectos de inmersión continua (ASTM C 1247):
8.1 cm2 , no debe ser mayor a 9.5 en 6 semanas.
• Resistencia a la temperatura:-40 a + 90°C
• Resistencia a bases y ácidos diluidos: Media
• Resistencia a la radiación UV:Buena
• Resistencia al agua y a la niebla salina:
Excelente
• Resistencia a químicos e hidrocarburos: Buena
• Compatibilidad con pinturas: Base agua: Si
• Base solvente: Ensayos previos
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SUPERFLEX PU40 es un sellador elastómero mono componente a base de poliuretano
que cura en contacto con la humedad atmosférica, transformándose en una junta flexible
y resistente con una excelente adherencia en la mayor parte de los materiales que se usan
tradicionalmente en la construcción. Cumple con las normas ISO11600-F-25 LM y ASTM
C 920, Tipo S, Grado NS Clase 25 (a 23°C y con 50% de humedad relativa). Superflex PU40
es resistente a quimicos e hidrocarburos. Utilice T, M, A y O. Supera las exigencias de
prueba de ASTM C1247 para selladores expuestos a continua inmersión en líquidos.
Producto aceptable como sellador de juntas para superficies con la posibilidad de contacto
incidental con alimentos, tales como losas, muros. REGISTERED NSF – O.T.E.C. Aprobado para estar en contacto con agua potable – Testing Requested: AS/NZS 4020:2005
TESTING OF PRODUCTS FOR USE IN CONTACT WITH DRINKING WATER – Australian
Water Quality Centre.
Por su dureza Shore A ±40 posee mayor resistencia al desgaste manteniendo la misma
elongación de 600% que los selladores convencionales de dureza Shore ±25, esta
cualidad lo hace especial para sellar juntas de canales de irrigación previa imprimación
con PRIMER 75 o PER-PRIMER POX.
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SUPERFLEX PU 40
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Material de Respaldo:
Utilizar PER BACKER ROD (espumas de polietileno) de
células cerradas.
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Diseño de junta de nivel para evitar trampas de suciedad.

@

SUPERFLEX PU 40

Diseño de junta rebajada para proteger la masilla contra cargas
mecánicas.

APLICACION EN OBRA

1

5

la junta

Pasamos a aplicar SUPERFLEX PU 40

2

Opcional: Se colocara una
cinta masking tape

3

Colocar PER BACKER ROD
en la junta como material
de respaldo

4

6

Se puede aplicar de manera manual o con pistola
neumática.

7

Se termina la aplicacion nivelando con una espatula y
retirando los excesos con
la misma

8

@

Aplicar imprimante PER
PRIMER POX o PER PRIMER 75

masking tape.

SUPERFLEX PU 40
Tabla 1. Ancho de junta y profundidad de sellador
Junta ancho
(mm)

Junta ancho
(in)

Profundidad Pto. Medio
(mm)

Profundidad Pto
Medio (in)

6 -13

1/4 - 1/2

6

1/4

13-19

1/2 - 3/4

6 - 10

1/4 - 3/8

19-25

3/4 - 1

10 - 13

3/8 - 1/2

25 - 51

1-2

13

1/2

Tabla 2. Metros lineales por salchicha de 600ml.
Ancho de Junta (mm)

Profundidad
de la junta (mm)

6

10

13

16

6

16.7

10

7.7

6.3

10

3.75

13

R

L HIMICA
B U I L D I N G

C H E M I C A L S

19

22

25

3.16

2.7

2.4

2.43

2.1

1.85

PRODUCTOS ENVASADOS:
IMPERMECONT ELASTOMERICO
PER-TOP SEAL
PER - GROUT
OTROS

HYPERDESMO
POLYURETHANE LIQUID MEMBRANES

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.

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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