
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Sólidos por Volumen (%)   68 - 70
Sólidos por peso (%)   79 - 81
Peso por galón (kg/gal)   5,65 - 5,75
Tiempo de oreo (horas)   6 - 12
Tiempo de curado total (horas)   24

Estructura Aleros, Cielos, Elementos estructurales (columnas, cerchas, etc.), Muros, 
Paredes, Precintas

Interior/Exterior Exterior, Interior
Superficie Concreto, Fibrocemento, Tabla liviana tipo Durock®, DensGlass® o 

similares
Línea Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

Utilice en el sello de marcos de puertas, ventanas, juntas de control en láminas flexibles, juntas entre 
metal, madera o plástico.

USO

DESCRIPCIÓN
Sellador acrílico para juntas de control o expansión, ya sea en paredes o superficies con algún grado de 
inclinación. Permite un adecuado sello flexible entre materiales como el concreto, repello, fibrocemento, 
tablarroca, aluminio, madera o similares.
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PRESENTACIONES DISPONIBLES

Cartucho plástico de 0,283 Litros para pistola de 
calafateo.
Envase plástico de 0,946 Litros = 1/4 de Galón.
Envase plástico de 3,785 Litros = 1 Galón

CONDICIÓN INSTRUCCIÓN
Preparación de superficie: La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa, manchas de aceite, 

desmoldante u otro tipo de contaminante.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

PRESENTACIÓN
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Juntas Toda junta debe cumplir con la relación de forma 2:1 (el ancho debe ser 
el doble que la profundidad); de lo contrario, se debe colocar un respaldo 
de junta o ‘backer rod’, para permitir una forma adecuada y el correcto 
curado del producto en la junta.

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 505-00233-000  PEGA FLEX 100 % Producto listo para usar. No 
requiere dilución.: 

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Espátula Flota Llana (llaneta) de 
acero inoxidable.

Pistola de calafateo

PUEDE SER APLICADO CON

Condiciones de aplicación

Se recomienda el uso de cinta de enmascarar en los bordes de la junta, para facilitar la limpieza y el 
acabado final.
Instrucciones de aplicación

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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Aplicación con pistola de calafateo:
Corte la punta del cartucho en un ángulo de 45° del ancho de la junta; inserte la punta del cartucho en el 
fondo de la junta y llene el espacio desde el fondo hacia la superficie, asegurándose que no quede aire 
atrapado en el interior.

Aplicación con espátula:
En sus envases de ¼ y de 1 galón, se puede aplicar con espátula procurando llenar la totalidad de la 
junta. 
Para los procedimientos anteriores alise de inmediato utilizando espátula o un trozo de espuma, ambos 
humedecidos.
Rendimiento: varía según el ancho y la profundidad de las juntas (ver la siguiente tabla).
Notas

El uso de este producto está vinculado directamente al tipo de junta ya sea de construcción o de control, 
SUR QUÍMICA se libera de cualquier responsabilidad acerca de la aplicación de este producto sobre una 
junta errónea o de la que se desconoce su comportamiento constructivo.

OBSERVACIONES
Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web 
https://www.gruposur.com/asistencia/ 
No utilice este producto en condiciones de altas temperaturas 

No utilice este producto en condiciones de inmersión constante 

Este producto no funciona en condiciones de congelación 

Espere al menos 24 horas antes de poner en operación. 

No debe permanecer en inmersión constante, como en piscinas, peceras, tanques de agua, muros 
de retención u otros. 
Este producto no es lijable, por lo que el alisado debe hacerse en fresco. 

( * ) La cámara fría debe estar fuera de funcionamiento al momento de la aplicación del sello. 

SALUD
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Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda 
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José. 
El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se 
describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web 
http://www.gruposur.com   
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