
Sellador acrílico DA

FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Materiales de construcción:

- Concreto.

- Capa de anodizado.

- Yeso.

- Paneles de yeso.

- Madera.

- H-PVC

- Ladrillo de piedra arenisca.

- Ladrillo cara vista.

- Mampostería.

-Concreto celular.

- Ladrillo.

Ventajas / Beneficios

- La buena sujeción en substratos absorbentes garantiza un sellado seguro, permitiendo de esta forma una 

aplicación fiable y económica.

- El sellante se puede pintar, enlucir y permite una buena sujeción de pinturas / yesos estándar en el sellante, 

garantizando así un tratamiento posterior no crítico.

- El sellante de acrílato con base en agua tiene un olor neutral y es, por consiguiente, ideal para su utilización en 

espacios confinados.

Funcionamiento

- Base química: acrílico de dispersión mono-componente.

- Elasto-plástico.

- Poco olor.

- Tiempo de formación de la capa aprox. 20 min.

- Temperatura de procesamiento +5°C a +40°C.

- Resistencia térmica -20°C a +75°C.

- Deformación total permitida hasta  10%.

- No corrosivo.

- Compatible con pintura.

- Se puede pintar y enlucir.

- Protegido de la congelación dentro del cartucho. Libre de silicona, MDI  y Solventes.



Sellador acrílico DA

Aplicaciones

- Fracturas en mampostería y otros materiales de construcción macizos en áreas interiores.

- Juntas de unión con poco movimiento.

- Juntas de unión en marcos de ventanas.

- Juntas de unión dentro de edificios entre ventanas, puertas, escaleras, techos y paredes.

Datos técnicos

Sellador acrílico blanco

Sellador acrílico negro

536772

536773

12

12

Tipo Art n. Color Contenido (ML) Cont. por caja (pz)

Blanco

Negro

310

310

plasco.com.mx



Sellador PURFLEX
Sellador monocomponente de módulo medio, 
curado en húmedo.

FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Descripción del producto

Purflex es un sellador profesional de poliuretano monocomponente de alta calidad, de módulo medio y curado 

en húmedo, Purflex es un sellador con excelente adhesión, resistente y de fácil aplicación.

Características

- Elastómero de 1ra categoría.

- Alta capacidad de movimiento (±25%).

- Alta resistencia química y mecánica.

- Resistencia de -30 a +70.

- Estabilidad UV.

- Alta resistencia al desgarre.

- Excelente en superficies porosas y lisas.

- Pintable.

- Merma menor al 10%.

- Masilla selladora sin necesidad de usar guantes (menor cantidad de disolventes) .

- Envase de aluminio y fórmula que  ofrece mayor tiempo de caducidad que la mayoría de los competidores.

Ventajas / Beneficios

- Excelente adhesión.

- Alta resistencia mecánica.

- Elasticidad permanente.

- Pintable.

Aplicaciones

Purflex también se puede usar para sellar juntas de dilatación interiores y exteriores, juntas de expansión en 

concreto y para sellar juntas en casi todo tipo de materiales de construcción: juntas entre albañilería y marcos 

de madera, metal, aluminio o PVC.

Superficie y acabado

Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa y otras partículas sueltas. Antes de usarlo 

se recomienda hacer pruebas de adherencia. Limpie afondo las superficies. 



Sellador PURFLEX
Sellador monocomponente de módulo medio, 
curado en húmedo.

Uso

Una junta bien diseñada tiene un ancho suficiente como para poder resistir y absorber el movimiento de los 

elementos constructivos adyacentes. La profundidad de la junta siempre debe estar en correcta relación con su 

ancho. Por regla general, para juntas de hasta 10 mm, la relación entre la profundidad de la junta y su anchoes 

de 1:1, con un mínimo de 5 mm de ancho y de profundidad para juntas de más de 10 mm de ancho, la relación 

es de 1:2,con una profundidad mínima de 10 mm y una máxima de 15 mm.

Pintable

Una vez totalmente seco, el sellador Purflex se puede pintar con pinturas de agua. Se debe tener presente que 

los selladores son de naturaleza elastomérica, lo que les permite estirarse y comprimirse dentro de una junta. La 

mayoría delas pinturas están diseñadas para aplicarse en superficies duras y rígidas y no tienen las propiedades 

elastoméricas delos sellantes, dado que éstos son blandos y pueden estirarse y comprimirse, si la película de 

pintura no se mueve de manera idéntica al sellante, ésta puede resquebrajarse y descascararse. Se recomienda 

probar la pintura antes de aplicarla.

Especificaciones técnicas

Temperatura de Aplicación

Base

Tiempo de curado 

Formación de piel

Resistencia a la temperatura

23°C / 50% H. R

23°C / 50% H.R 

+5°C à +40°C

PU

3 mm / 24h

120 min

-30°C à +70°C



Sellador PURFLEX
Sellador monocomponente de módulo medio, 
curado en húmedo.

Limpieza

Los materiales y herramientas curados y no curados se pueden limpiar usando Purflex.

Colores

- Blanco. 

- Gris.

Duración

La vida útil de Purflex es de 12 meses, almacenado enlugares oscuros, entre +5°C y +25°C y en su envase original 

cerrado.

plasco.com.mx



Sellador + Adhesivo MS EXPRESS
Sellador adhesivo universal de amplio espectro.

FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Materiales de construcción:

- Aluminio.                                                                               

- Madera.

- Metal.

- Concreto.

- Mampostería en general.

- Ladrillos.

- Laminados.

- Placas de fibrocemento

Ventajas / Beneficios

- Muy resistente para trabajos en el exterior, sobre todo a los rayos UV y en temperaturas desde -40°C a +90°C.

- Adhesivo de alta performance: 220 kg/ 10cm2.

- Admite deformación de hasta 450%.

- Es pintable.

- Se adhiere perfectamente en la mayoría de las superficies, incluso en lisas y húmedas.

- Pega, rellean y sella tanto en interior como en exterior.

- No se encoge ni forma burbujas.

- No corrosivo para metales.

Funcionamiento

- Adhesivo sellador mono-componente de base poliuretánica, que brinda elevadas prestaciones mecánicas, 

diseñado para el pegado y sellado de la mayoría de los materiales de construcción.

- Presenta una excelente resistencia a la decoloración por exposición a los rayos U.V. y al resto de factores 

climáticos.

- No contiene ni disolventes, ni silicona, ni isocianatos y es inodoro.

- Aplicable sobre soportes húmedo o mojados.

- Puede ser pintado.

- Cerámicos.

- PVC.

- Espumas de resina fenólica 

y poliuretánica.

- Rocas naturales.

- Corian.

- Vidrios.

- Unión de espejos a muros.



Sellador + Adhesivo MS EXPRESS
Sellador adhesivo universal de amplio espectro.

Aplicaciones

- Recomendado para el sellado y pegado elástico, sobre todo tipo de materiales utilizados en construcción, sin 

necesidad de una previa preparación en el material base. 

- Excelente adherencia sobre aluminio, madera, metal, concreto, mampostería en general, ladrillos, laminados, 

placas cementicas, cerámicos, pvc, espumas de resina fenólica y poliuretánica, rocas naturales, corina, vidrios.

- Pegado y sellado de cumbreras, cubiertas, aberturas de pvc y de aluminio, peldaños, tableros, reparaciones en 

general, juntas de dilatación.

Datos técnicos

MS Express M 290ml

MS Express Cristal 290ml

535892

538489

12

12

Tipo Art n. Color Contenido (ML) Cont. por caja (pz)

Blanco

Cristal

290

290

plasco.com.mx



FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Duretán®  
Hoja técnica . Poliuretanos.

Descripción producto

Duretán®  es un sellador de poliuretano formulado para sellar juntas constructivas con movimiento severo, 

emboquillados y sellos de láminas en techumbres.

Aplicación

Las superficies a sellar deben ser firmes, estar secas, limpias, libres de polvo, grasas, aceites, agua y sellador viejo. 

Realizar la limpieza de las superficies porosas con un a brocha o aplicando aire a presión, para retirar todas las 

partículas sueltas. En el caso de superficies lisas (como vidrio, metal, etc. ) ,Se hace una limpieza con la técnica 

de dos paños que consiste en pasar sobre la superficie un trapo (que no desprenda pelusa) impregnado con 

alcohol isopropílico e inmediatamente retirar todas las impurezas con otro trapo seco y limpio. Colocar un 

enmascarillado con cinta masking tape sobre las superficies para delimitar el área a sellar. Introduzca duretán® 

en la pistola para cartucho o para salchicha dependiendo de la presentación. Corte la parte superior del 

cartucho, o en el caso de la salchicha corte la grapa metálica y retírela completamente; posteriormente coloque 

la pipeta y córtese a 45° calculando el ancho de la junta a sellar. Accione el gatillo de la pistola para presionar el 

émbolo y así el producto fluirá sobre la junta. Aplique el sellador en forma de cordón sobre la superficie a sellar. 

Se debe dejar como mínimo una sección de 6 x 6 mm y como máximo 1 pulgada. Por último se hará un repaso 

en sentido contrario a la aplicación, por medio de una espátula curva para lograr penetrar lo necesario en la 

junta, una mejor adhesión y romper las burbujas de aire que pueden quedar atrapadas durante la aplicación, al 

final de la aplicación retire el enmascarillado desprendiendo en sentido opuesto a la aplicación en un 

movimiento continuo pero controlado. El excedente puede ser removido lo antes posible con un trapo 

humedecido con alcohol isopropílico.

Aplicación

duretán® ha sido formulado fundamentalmente para:

• Sellos o uniones elásticas, herméticas, impermeables y durables entre materiales porosos con porosos y lisos

con porosos.

• Sellos de juntas constructivas con movimiento severo entre materiales como mampostería, muros de 

contención y paneles de cemento.

• Sellos perimetrales entre aluminio y muro en construcciones de grandes alturas.

• Sellos en techumbres de láminas galvanizadas, sellos entre láminas metálicas y elementos de madera.

• Sellos en esquinas de muros, pisos o plafones que requieran convertirse en superficies curvas, para evitar la 

formación o acumulación de bacterias, en quirófanos o laboratorios.



Duretán®  
Hoja técnica . Poliuretanos.

Duretán®

Propiedades

Duretán cartucho de cartón

Método de prueba Valor 

Base química

Aspecto

Formación de película

Relación de curado

Densidad

VOC

Temperatura de aplicación

Temperatura de trabajo

Elongación

Resistencia a la tensión

Dureza Shore A

Capacidad de movimiento

Resistencia a los rayos UV

ASTM-C-679-87

ASTM-D-1640

ASTM-D-1475-98

ASTM-D-412-98a

ASTM-D-412-98a

ASTM-C-661-98

ASTM-C-719

Poliuretano

Pasta suave

10-18 horas (25 °C, 50% HR)

1-2 mm/día (25 °C, 50% HR)

1.30-1.32 g/ml

<82.1 g/L

5 °C a 40 °C

-30 °C a 70 °C

650-700%

12-15 kgf/cm2

40-45

±25%

Buena

Duretán cartucho de aluminio/salchicha

Base química

Aspecto

Formación de película

Relación de curado

Densidad

VOC

Temperatura de aplicación

Temperatura de trabajo

Elongación

Resistencia a la tensión

Dureza Shore A

Capacidad de movimiento

Resistencia a los rayos UV

ASTM-C-679-87

ASTM-D-1640

ASTM-D1475-98

ASTM-D-412-98a

ASTM-D-412-98a

ASTM-C-661-98

ASTM-C-719

Poliuretano

Pasta suave

120 minutos (23 °C, 50% HR)

3 mm/día (25 °C, 50% HR)

1.20-1.22 g/ml

<81.1 g/L

5 °C a 35 °C

-30 °C a 80 °C

>640%

>13.60 kgf/cm2

40-43

±25%

Buena

NOTA:

Productos Pennsylvania S.A de C.V. responde por la calidad de los materiales del producto, más no responde por la aplicación delmismo. 

Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas de aplicación de este producto antes de utilizarlo.



Usos

duretán® ha sido formulado fundamentalmente para:

• Sellos o uniones elásticas, herméticas, impermeables y durables entre materiales porosos con porosos y lisos 

con porosos.

• Sellos de juntas constructivas con movimiento severo entre materiales como mampostería, muros de 

contención y paneles de cemento.

• Sellos perimetrales entre aluminio y muro en construcciones de grandes alturas.

• Sellos en techumbres de láminas galvanizadas, sellos entre láminas metálicas y elementos de madera.

• Sellos en esquinas de muros, pisos o plafones que requieran convertirse en superficies curvas, para evitar la 

formación o acumulación de bacterias, en quirófanos o laboratorios.

Ventajas

• Cumple y excede los requerimientos de la norma ASTM C-920, clase 25, tipo NS.

• No mancha piedras naturales.

• Se puede recubrir con impermeabilizantes o repellados una vez curado.

• Excelente adhesión a diferentes sustratos sin necesidad de usar primer.

• Notable resistencia al envejecimiento y al intemperismo.

• Excelente resistente a la humedad salina.

• No escurre en juntas verticales o sobre cabeza . (en un ancho máximo de junta de 20 mm).

• Resiste el ataque de microorganismos.

• Una vez vulcanizado puede estar en contacto con el agua potable.

Recomendaciones 

Realizar pruebas bajo condiciones reales de aplicación para asegurar su correcto funcionamiento.

• No aplicar en superficies húmedas o materiales en proceso de curado o fraguado.

• Pintarlo hasta que esté completamente curado.

• Para formar una junta adecuada del sellador y evitar la adhesión a una tercera superficie, se recomienda

utilizar como respaldo una extrusión cilíndrica de polietileno SOF Rod o poliuretano HBR (ver hoja técnica).

• La relación entre ancho y profundidad para juntas de 6 mm y de hasta 10 mm, de ancho será de 1 a 1 (ancho = 

profundidad) y en juntas mayores de 10 mm y hasta a 25 mm, será de 2 a 1 (profundidad = ancho/2).

• Es importante considerar que este sellador no está desarrollado para estar en inmersión constante de agua ya 

que tendrá un tiempo de vida menor.

Duretán®  
Hoja técnica . Poliuretanos.



Mantenimiento 

No requiere de mantenimiento alguno.

• Si el sello sufre algún daño, reemplace la sección dañada limpiando la superficie antes de aplicar el sellador 

nuevo.

Precauciones

• El sellador no deberá aplicarse en áreas completamente cerradas, ya que requiere de la humedad relativa para 

su vulcanización.

• El producto sin curar puede causar irritación a los ojos y a la piel en contacto prolongado. En caso de presentar 

molestias, lavar con abundante agua durante 15 minutos e inmediatamente acudir al médico.

• No se deje al alcance de los niños.

Limitaciones 

 • El color blanco expuesto tendrá un ligero cambio de color.

• No utilizar en vidrios y plásticos.

• No usar en contacto con asfaltos.

• Blanco

• Negro

• Gris

• Arena

• Paja especial

• Beige*

• Amarillo*

• Verde*

• Adobe*

• Rojo hacienda*

• Rojo óxido*

• Teja*

• Verde techo*

• Bronce*

• Canela*

• Champagne*

• Hueso*

• Rojo*

• Café*

• Anodizado*

• Almendra*

• Rosa*

• Rosa impecar*

• Seal*

• Mamey*

• Ral 103*

• Blanco

• Negro*

• Gris

*Colores especiales y presentación en tubo

depresible sólo bajo pedido

Rendimiento

Un cartucho rinde 7.75 m,

en juntas de 6 x 6 mm,

considerando un 7% de desperdicio.

Tiempo de vida

12 meses en bodega fresca y seca,

en el envase original a temperaturas

de 21 °C (70 °F) y 50% de humedad relativa.

Presentación

Tamaños y Colores

60
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Duretán®  
Hoja técnica . Poliuretanos.



FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Fijaset® 2
Adhesivo híbrido.

Descripción producto

Fijaset® 2 es un adhesivo elaborado a base de polímeros híbridos de alto desempeño y

curado rápido, que no libera solventes. Diseñado para pegar espejos o lunas.

Información técnica

Aplicación

Las superficies a pegar deben ser firmes, estar secas, limpias, libres de polvo, grasas, aceites y agua. Realizar la 

limpieza de las superficies porosas con una brocha o aplicando aire a presión, para retirar todas las partículas 

sueltas. En el caso de superficies lisas, se hace una limpieza con la técnica de dos paños que consiste en pasar 

sobre la superficie un trapo (que no desprenda pelusa) impregnado con alcohol isopropílico e inmediatamente 

retirar todas las impurezas con otro trapo seco y limpio.

pepe silicón®

Propiedades Valor

Base química

Aspecto

Formación de película

Relación de curado

Densidad

VOC

Temperatura de aplicación

Temperatura de trabajo

Elongación

Resistencia a la tensión

Dureza Shore A

ASTM C-679-87

ASTM D-1640

ASTM-D1475-98

ASTM-D-412-98a

ASTM-D-412-98a

ASTM-C-661- 98

Híbrido

Pasta suave

10-15 minutos (25 °C y 50% HR) 

2-3 mm/día (25 °C y 50% HR)

1.50-1.60 g/ml

<36 g/L

5 °C a 40 °C

-5 °C a 100 °C

>350%

>22.43 kgf/cm²

60

Método de prueba

Información obtenida en pruebas de laboratorio.



Fijaset® 2
Adhesivo híbrido.

Corte la parte superior del cartucho y coloque la pipeta incluida en forma en “V” e inserte el cartucho en la 

pistola de calafateo. Aplique cordones verticales sobre el espejo colocando la pistola a 90° y con la cavidad 

triangular de la pipeta en “V” viendo hacia el frente, para que al momento de desplazar la pistola se genere un 

cordón triangular. En caso de ser varios cordones, considerar una separación de entre 10 y 20 cm entre cada uno 

para garantizar un curado correcto. Una vez aplicados los cordones, y si considera necesario, se puede repasar 

con una espátula de plástico dentada para cubrir la mayor cantidad de área posible (aconsejable para 

superficies completamente planas o regulares y dejar un espesor mínimo de 2 a 3 mm). Colocar el espejo sobre 

la superficie a pegar realizando presión para que haga contacto con el adhesivo correctamente. Una vez pegado 

el espejo no se recomienda retirarlo. Si requiere hacer ajustes, estos se deben hacer sin despegar la pieza. No se 

recomienda mover o ajustar el espejo después de 30 minutos.

Usos

Fijaset® 2 ha sido formulado para:

- Pegar espejos sobre muros, cemento pulido, madera, azulejo, tabla yeso, mampostería y cerámica.

- Pegar y fijar diferentes tipos de materiales vidriados y pintados sobre prácticamente la gran mayoría de 

superficies.

Ventajas

- Excelente adherencia inicial.

-  Compatible con los principales plateados de espejos.

-  Excelente resistencia final, por lo que se requiere menor cantidad que los adhesivos base agua o base solvente.

- Limpieza en la aplicación.

- Mayor tiempo para hacer trabajos de manipulación que los adhesivos base solvente.

- Se puede aplicar tanto en superficies planas como superficies con irregularidades moderadas.

Recomendaciones

- Según el sustrato que se va adherir, considerar entre 17 y 24 cm de cordón de adhesivo por cada kilogramo de 

peso del espejo.

- Cuando sea necesario colocar sujetadores temporales, estos se pueden retirar en 24 horas.

- Los residuos de material sin secar pueden ser limpiados con alcohol isopropílico.

Mantenimiento

- No requiere mantenimiento alguno.



Fijaset® 2
Adhesivo híbrido.

Precauciones 

- Asegurarse que la superficie donde será pegado el espejo sea lo suficientemente firme.

- En el caso revestimientos de concreto, cemento, yeso, etc., favor de esperar a que haya fraguado antes de 

realizar el pegado del espejo.

- Si se va a pegar sobre una superficie pintada considerar que la pintura haya secado.

- No se deje al alcance de los niños.

Limitaciones 

- No utilizar como pegamento en sistemas de envidriado estructural.

- No contiene protector contra rayos UV, por lo cual para su aplicación en exterior debe quedar confinado.

Rendimiento Tiempo de vida Soporte Técnico

Blanco Un cartucho rinde 

aproximadamente 11.00 m, 

en sección triangular de 7 x 

7 mm, considerando un 7% 

de desperdicio.

15 meses en bodega 

fresca y seca, en el envase 

original a temperaturas

de 21 °C (70 °F) y 50% de 

humedad relativa.

Productos Pennsylvania pone a sus órdenes 

su Departamento Técnico para: Asesoría sobre 

la aplicación de esteo cualquier otro producto. 

Revisión de planos. Cálculo del tamaño de la 

junta a sellar. Efectuar pruebas de 

compatibilidad entre sus selladores en 

general y los diferentes materiales.

Presentaciones

plasco.com.mx

Nota

Productos Pennsylvania S.A de C.V. responde por la calidad de los materiales del producto, más no responde por 

la aplicación del mismo. Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas de aplicación de este producto antes 

de utilizarlo. 
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FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Pepe® sellador 
Acrílicos.

Descripción producto

pepe® sellador es un sellador acrílico siliconizado en forma de pasta que una vez aplicado y curado adquiere 

una consistencia firme y elástica.

Información técnica

Aplicación

Las superficies a sellar deben ser firmes, estar secas, limpias, libres de polvo, grasas, aceites, agua y sellador viejo.

Realizar la limpieza de las superficies porosas con una brocha o aplicando aire a presión, para retirar todas las 

partículas sueltas. En el caso de superficies lisas, se hace una limpieza con la técnica de dos paños que consiste 

en pasar sobre la superficie un trapo (que no desprenda pelusa) impregnado con alcohol isopropílico e 

inmediatamente retirar todas las impurezas con otro trapo seco y limpio.

pepe® sellador

Propiedades Valor

Base química

Aspecto

Formación de película

Relación de curado

Densidad

VOC

Temperatura de aplicación

Temperatura de trabajo

Elongación

Resistencia a la tensión

Dureza Shore A

Capacidad de movimiento

Resistencia a los rayos UV

ASTM-C-679-87

ASTM D-1640

ASTM-D1475-98

ASTM-D-412-98a

ASTM-D-412-98a

ASTM- C-661-98

ASTM-C-719

ASTM-G-154

Acrílico siliconizado

Pasta suave

 30 minutos máx. (25 °C y 50% HR)

2.4-2.6 mm/día (25 °C y 50% HR)

1.70-1.72 g/ml

<19 g/L

5 °C a 37 °C

-10 °C a 70 °C

>180%

>12.5 kgf/cm²

70-80

±7.5%

Buena

Método de prueba

Información obtenida en pruebas de laboratorio.



Pepe® sellador 
Acrílicos.

Colocar un enmascarillado con cinta masking tape sobre las superficies para delimitar el área a sellar. 

Introduzca pepe® sellador en la pistola de calafateo, corte la parte superior del cartucho, posteriormente 

coloque la pipeta y córtese a 45° calculando el ancho de la junta a sellar. Accione el gatillo de la pistola para 

presionar el émbolo y así el producto fluirá sobre la junta. Aplique el sellador en forma de cordón sobre la 

superficie a sellar. Se debe dejar como mínimo una sección de 7 x 7 mm y como máximo 10 mm. Por último, se 

hará un repaso en sentido contrario a la aplicación con una espátula recta para que el sellador penetre lo 

necesario en la junta, para generar una mejor adhesión y romper las burbujas de aire que pueden quedar 

atrapadas durante la aplicación. Al final retirar el enmascarillado desprendiendo en sentido opuesto a la 

aplicación con un movimiento continuo pero controlado. El excedente puede ser removido lo antes posible con 

un trapo humedecido con agua.

Usos

pepe® sellador ha sido formulado para:

- Juntas con poco movimiento entre cancelería de aluminio comercial a muro, o ventanería de fierro a muro.

- Sellado de mastique envejecido en ventanería de fierro.

- Sellado de pequeñas grietas no mayores de 6 mm de ancho en concreto, tabique y yeso.

Ventajas

- Bajo contenido de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles).

- Excelente adhesión a superficies porosas con lisas.

- Puede ser aplicado sobre superficies ligeramente húmedas.

- Es pintable (acepta todo tipo de pintura).

Recomendaciones

- Bajo contenido de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles).

- Excelente adhesión a superficies porosas con lisas.

- Puede ser aplicado sobre superficies ligeramente húmedas.

- Es pintable (acepta todo tipo de pintura).

Mantenimiento

• No requiere mantenimiento alguno.

• Si el sello sufre algún daño reemplace la sección dañada limpiando la superficie antes de aplicar el sellador 

nuevo.



Pepe® sellador 
Acrílicos.

Precauciones 

- El sellador no deberá aplicarse en áreas completamente cerradas, ya que requiere de la humedad relativa para 

su vulcanización.

- El producto sin curar puede causar irritación a los ojos y a la piel en contacto prolongado. En caso de presentar 

molestias, lavar con abundante agua durante 15 minutos e inmediatamente acudir al médico.

- No se deje al alcance de los niños.

Limitaciones 

- No se recomienda en superficies que estén en inmersión continua en agua.

- En juntas de piso de tránsito continuo.

- En techos de lámina galvanizada.

Rendimiento Tiempo de vida Soporte Técnico

Aluminio

 Blanco

 Negro

Un cartucho rinde 5.69 m, en 

juntas de 7 x 7 mm, 

considerando un 7% de 

desperdicio.

18 meses en bodega 

fresca y seca, en el envase 

original a temperaturas de 

21 °C (70 °F) y 50% de 

humedad relativa.

Productos Pennsylvania pone a sus órdenes 

su Departamento Técnico para: Asesoría sobre 

la aplicación de esteo cualquier otro producto. 

Revisión de planos. Cálculo del tamaño de la 

junta a sellar. Efectuar pruebas de 

compatibilidad entre sus selladores en 

general y los diferentes materiales.

Presentaciones

30
0

 m
l

Nota

Productos Pennsylvania S.A de C.V. responde por la calidad de los materiales del producto, más no responde por 

la aplicación del mismo. Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas de aplicación de este producto antes 

de utilizarlo. 

plasco.com.mx



FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Sikaflex®-1A
Sellador elástico de poliuretano de alto desempeño.

Descripción producto

Sikaflex®-1A es un sellador elástico de alto desempeño, de 1-C con base en poliuretano, cura con la humedad del 

ambiente, no escurre. Para sello de juntas arquitectónicas o estructurales con altos movimientos. Uso en 

interiores y exteriores.

Usos

Sellado de juntas en:

- Entre muros y marcos de puertas y ventanas.

- Sello de fisuras 

- Juntas de dilatación tanto en verticales como horizontales.

- Elementos de fachada

- Detalle de techos comunes

-Juntas en cubiertas compuestas por losas o elementos prefabricados de concreto, madera, fibro-cemento, 

vidrio, etc.

- Para trabajos de sello en general.

- La mayoría de los componentes y materiales de construcción.

- Uniones sumergidas de tanques, canales y piscinas.

- Juntas estructurales que se mueven debido a cambios de temperatura o de humedad, cargas dinámicas o 

viento.

Características / ventajas

- Producto listo para usar y de fácil aplicación.

- Tiempos de curado rápidos y sin pegajosidad.

- Alta elasticidad y flexibilidad.

- Capacidad de Movimiento de ±35 % (ASTM C719 y ASTM C920 Clase 35)

- Buena resistencia al corte y al desgarre.

- Buena adherencia a la mayoría de los componentes y materiales de construcción.

- Gran durabilidad y resistencia al envejecimiento.

- Excelente resistencia al agua y a la intemperie.

- Adhiere sobre concreto verde 24 horas después de haber sido colocado.

- Adhiere sobre concreto húmedo 1 hora después de haber sido mojado.
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-  No se escurre en juntas verticales.

- Elasticidad permanente.

- Para uso en interiores y exteriores.

- Se puede pintar con agua, aceite y pinturas a base de caucho.

- Baja emisión de VOC.

- Baja tensión sobre el sustrato.

- Resistente a la exposición al combustible de avión.

- Certificación NSF/ANSI Standard 61 para agua potable.

- Base Uretano; sugerido por EPA para reducción de radón.

Certificados / normas

- Certificado ante la norma NSF/ANSI Standard 61 para agua potable.

- ASTM C920 Class 35.

Limitaciones

- Permita el curado completo antes de usar Sikaflex®- 1A en situaciones de inmersión total en agua.

- Sikaflex®-1A se puede pintar con la mayoría de los sistemas de pintura de revestimiento de fachada 

convencionales. Sin embargo, primero se deben probar las pinturas para garantizar la compatibilidad mediante 

la realización de ensayos preliminares. Los mejores resultados de pintura excesiva se obtienen cuando se 

permite que el sellador se cure completamente. Nota: los sistemas de pintura no flexibles pueden dañar la 

elasticidad del sellador y provocar el agrietamiento de la película de pintura.

- No aplicar en la presencia de una silicona en proceso de curado, ya que puede interferir en el curado del 

producto.

- No exponga sin curar Sikaflex®-1A a productos que contengan alcohol ya que esto puede interferir con la 

reacción de curado.

- No aplique cuando exista una condición de transmisión de humedad desde el sustrato ya que esto puede 

causar burbujas dentro del sellador.

- Use cartuchos abiertos y salchichas uni-pac el mismo día.

- Como el sistema cura por humedad, permita una exposición suficiente al aire.

- Las variaciones de color pueden ocurrir debido a la exposición a sustancias químicas, altas temperaturas y / o 

radiación UV (especialmente con el tono de color blanco). Sin embargo, un cambio en el color es puramente de 

naturaleza estética y no influye negativamente en el desepmeño técnico o la durabilidad del producto.

El rendimiento máximo de Sikaflex®-1A depende de un buen diseño de la junta y una aplicación adecuada

con las superficies de la junta adecuadamente preparadas.

- No use Sikaflex®-1A en sustratos bituminosos, caucho natural, caucho EPDM o en ningún material de 

construcción que pueda sangrar aceites, plastificantes o disolventes que puedan atacar el sellador.

- No use Sikaflex®-1A en piedra natural.

- No use Sikaflex®-1A para sellar juntas en y alrededor de piscinas.
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Información del producto

BBaassee  QQuuíímmiicca Poliuretano.

PPrreesseennttaacciióónn Cartucho de 300 ml.
Salchicha de 600 ml.

CCoolloorr Blanco, gris, negro y almendra.

CCoonnsseerrvvaacciióónn Quince (15) meses a par�r de la fecha de producción.

CCoonnddiicciioonneess  ddee  AAllmmaacceennaammiieennttoo SSiikkaafflleexx®®--11aa debe almacenarse en su envase original, sin abrir y sin daños, 
en un lugar fresco y seco a temperaturas entre +5°C y +25°C.

DDeennssiiddaadd ~1,45 kg/l (95 lbs/�3) (IISSOO  11118833--11)

CCoonnrreenniiddoo  ddee  ccoommppuueessttooss  oorrggáánniiccooss  
vvoollááttiilleess  ((CCOOVV))

Concentraciones superiores al de 0.1% (p/p). Sikaflex®-1a cumple con LLEEEEDD  
vv44  MMRR  ccrrééddiittoo  44  ooppcciióónn  22

DDuurreezzaa  SShhoorree  AA ~40 (después de 21 días) (AASSTTMM  CC  666611)
~40 (después de 28 días) (IISSOO  886688)

MMóódduulloo  ddee  TTrraacccciióónn  sseeccaannttee ~0,55 N/mm2  (80 psi) a 60 % de alargamiento (23 °C) (IISSOO  88333399)
~0,90 N/mm2 (131 psi) a 60 % de alargamiento (−20 °C)

TTeennssiillee  ssttrreessss  aatt  ssppeecciiffiieedd  eelloonnggaattiioonn
25 % ~35 psi (0,24 N/mm2)
50 % ~60 psi (0,41 N/mm2)
100 % ~85 psi (0,59 N/mm2)

(AASSTTMM  DD441122)

EElloonnggaacciióónn  aa  RRoottuurraa

~550 % aprox. (AASSTTMM  DD  441122)
~450 % aprox. (IISSOO  3377)

 
 

RReeccuuppeerraacciióónn  EElláássttiiccaa ~90 % (IISSOO  77338899)

AAddhheessiioonn  iinn  ppeeeell

SSuussttrraattoo FFuueerrzzaa  ddee  ccáássccaarraa PPéérrddiiddaa  ddee  aaddhhee--
rreenncciiaa

Concreto ~20 lbs (~9 kg) 0 %
Aluminio ~20 lbs (~9 kg) 0 %
Vidrio ~20 lbs (~9 kg) 0 %

(AASSTTMM  CC  779944)

RReessiisstteenncciiaa  aall  DDeessggaarrrroo ~9.82kg/cm (~10 N/ mm) (AASSTTMM  DD662244)

CCaappaacciiddaadd  ddee  MMoovviimmiieennttoo

±35 % (AASSTTMM  CC  771199)
±25 % (IISSOO  99004477)

 
 

RReessiisstteenncciiaa  aa  llaa  IInntteemmppeerriiee ~0 (cero grietas) (AASSTTMM  CC779933)

TTeemmppeerraattuurraa  ddee  SSeerrvviicciioo  -40°C a 77°C

DDiisseeññoo  ddee  JJuunnttaass

Las dimensiones de la junta deben diseñarse para adaptarse a la capacidad 
de movimiento del sellador. El ancho de la junta debe ser ≥ 6,0 mm (¼ pul-
gada) y ≤ 40 mm (1 ½ pulgada). La profundidad de la junta debe ser ≥ 6,0 
mm (¼ pulgada) y ≤ 12 mm (½ pulgada). Para juntas en fachadas se debe 
mantener una relación de ancho a profundidad de 2: 1 (para excepciones, 
vea la tabla a con�nuación). Para juntas de piso se debe mantener una re-
lación de ancho a profundidad de 1: 0.8. Para uso en juntas horizontales en 
áreas de tráfico, la profundidad mínima absoluta del sellador es de 12 mm 
(½ pulgada).

Información técnica
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Anchos de junta estándar para juntas entre elementos de fachada de con-
creto:
DDiissttaanncciiaa  ddee  llaa  jjuunnttaa
                          ((mm))

MMíínn..  AAnncchhoo  ddee  llaa  jjuunnttaa
                                ((mmmm))

MMíínn..  PPrrooffuunnddiiddaadd  ddee  llaa
jjuunnttaa
                                ((mmmm))

               2                   10                   10
               4                   15                   10
               6                   20                   10
               8                   28                   14
              10                   35                   17

La información anterior es sólo para orientación. Todas las juntas deben 
estar correctamente diseñadas y dimensionadas de acuerdo con las nor-
mas nacionales y los códigos de prác�ca per�nentes antes de su construc-
ción. La base para el cálculo de los anchos de junta necesarios son el �po 
de estructura, las dimensiones, los valores técnicos de los materiales de 
construcción adyacentes, el material de sellado de juntas y la exposición 
específica del edificio y las juntas. Para juntas más grandes póngase en 
contacto con el Servicio Técnico de Sika Mexicana.

CCoonnssuummoo ~ Un (1) cartucho de SSiikkaafflleexx®®--11aa en junta de 6 mm de ancho x 6 mm de 
profundidad rinde para 8 metros lineales.

MMaatteerriiaall  ddee  AAppooyyoo Usar rellenos de junta de polie�leno de celda cerrada, como el SSiikkaa  RRoodd®® 
 

TTeemmppeerraattuurraa  AAmmbbiieennttee  ~+4°C a +38°C.

TTeemmppeerraattuurraa  ddeell  SSooppoorrttee
~+4 ° C a +38 ° C. Mín. 3 ° C por encima del punto de rocío. Los selladores 
deben instalarse cuando los sustratos están en el rango medio de su movi-
miento an�cipado.

IInnddiiccee  ddee  CCuurraaddoo ~3 mm/24 horas (23 °C / 50% r.h.) (CCQQPP  004499--22)

TTiieemmppoo  ddee  FFoorrmmaacciióónn  ddee  PPiieell ~160 minutos (23 °C / 50 % r.h.) (CCQQPP  001199--11)

TTiieemmppoo  SSeeccoo  aall  TTaaccttoo ~160 minutos (23 °C / 50 % r.h.) (ASTM C 679)

Información de aplicación

Notas

Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técnica se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos

reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

Ecología, seguridad e higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este 

producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de 

Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas

con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página " 

www.sika.com.mx".
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Instrucciones de aplicación

PREPARACION DEL SOPORTE

El sustrato debe estar en buenas condiciones, limpio, seco y libre de contaminantes, como suciedad, aceite, grasa, cemento, selladores 

viejos y recubrimientos de pintura mal adheridos que podrían afectar la adherencia del sellador. El sustrato debe ser lo su�cientemente 

resistente para resistir las tensiones inducidas por el sellador durante el movimiento. Se pueden utilizar técnicas de eliminación, como 

el cepillado de alambre, el esmerilado, el granallado u otras herramientas mecánicas adecuadas. Repare todos los bordes dañados de 

las juntas con productos de reparación adecuados de Sika. Las juntas nuevas o restauradas deben ser cortadas

con sierra. Donde las juntas en el sustrato se cortan con sierra. Después del aserrado, todo el material de suspensión debe ser eliminado 

y las super�cies de las juntas deben secarse. Todo el polvo, material suelto y friable debe eliminarse por completo de todas las 

super�cies antes de la aplicación de cualquier activador, imprimador o sellador.

Sika�ex®-1a se adhiere sin imprimantes y/o activadores. Para una adhesión óptima, durabilidad de las juntas y aplicaciones críticas de 

alto rendimiento, como juntas en edi�cios de varios pisos, juntas altamente estresadas, exposición a climas extremos o inmersión / 

exposición al agua. Se deben seguir los siguientes procedimientos de preparación y / o tratamiento previo: 

Sustratos no porosos 

- Aluminio, aluminio anodizado, acero inoxidable, PVC, acero galvanizado, metales con recubrimiento en polvo o azulejos. Raspe 

ligeramente la super�cie con una almohadilla abrasiva �na. Limpie y trate previamente con Sika® Aktivator-100 / Sika® Aktivator-205

aplicado con un paño limpio.

- Antes de sellar, deje un tiempo de espera de >15 minutos (<6 horas).

- Otros metales, como cobre, latón y titanio-zinc, se limpian y tratan previamente con Sika® Aktivator- 205 aplicado con un paño limpio. 

Después de un tiempo de espera de> 15 minutos (<6 horas). Aplicar Sika® Primer-210 aplicado con brocha. Antes de sellar, deje un 

tiempo de espera de> 30 minutos (<8 horas).

- El PVC debe limpiarse y tratarse previamente con Sika ® Primer-215 aplicado con un cepillo. Antes de sellar, deje un tiempo de espera 

de> 30 minutos (<8 horas).

Sustratos porosos

- Concreto, concreto aireado y moldes a base de cemento, morteros y ladrillos deben imprimarse con Sika ® Primer-210 / Sika® 

Primer-215 aplicado con un cepillo. Antes de sellar, deje un tiempo de espera de> 30 minutos (<8 horas).

- Se deben realizar pruebas de adhesión en sustratos especí�cos del proyecto y se deben acordar los procedimientos con todas las 

partes antes de la aplicación completa del proyecto. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Sika para obtener información 

adicional.

Nota: 

Los promotores de adherencia Sika® ayudan a mejorar el desempeño a largo plazo de una unión sellada, sin embargo, no sustituyen los 

procedimientos de limpieza de las super�cies ni mejoran su resistencia signi�cativamente. Para detalles sobre el promotor de 

adherencia Sika® especí�co a emplear, deben llevarse a cabo pruebas de adherencia sobre los sustratos antes de la aplicación. Para 

mayores detalles y recomendaciones sobre la aplicación por favor contactar al Departamento Técnico de Sika Mexicana.

- Para aplicaciones de concreto verde, las juntas de control deben cortarse 8 horas antes de la instalación del sellador.
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- Para juntas de expansión debe removerse 4 horas antes de la instalación del sellador.

- Para aplicaciones de concreto húmedo todo exceso o agua estancada. debe ser retirado y el concreto debe secarse durante un mínimo 

de 60 minutos antes de la instalación del sellador.

- Sika�ex-1a se puede aplicar sobre concreto verde después de que el concreto haya curado por un mínimo de 24 horas a +25 ° C.

Mezclado

1 componente, listo para usar.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Sika�ex®-1a se suministra listo para usar. Después de la preparación idónea de la junta y del sustrato, insertar el fondo de junta de 

polietileno de celda cerrada como el Sika Rod® del diámetro adecuado y a la profundidad requerida para cumplir con el factor forma. 

Imprimar (en caso que sea necesario). Cortar la punta del cartucho y colocar la boquilla, con navaja realice el corte del ancho deseado. 

Instale el cartucho en la pistola de calafateo Sika y rellenar la totalidad de la junta, manteniendo la boquilla en contacto con el fondo 

de junta, y continuar con un �ujo estable del sellador para evitar atrapar aire y la formación de burbujas. Debe alisarse �rmemente de 

modo tal que quede en completo contacto con la totalidad de la super�cie, para asegurar buena adherencia. Se recomienda usar cinta 

de enmascarar para proteger las áreas que no deben quedar en contacto con el sellador; la cinta debe removerse antes de la formación 

de piel del producto. Para el alisado no emplear productos que contengan solventes, pues pueden interferir en su proceso de curado, 

preferentemente alise con un agente de herramientas compatible, por ejemplo, Sika® Tooling Agent N o con una espátula. Se puede 

utilizar agua con jabon.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie todas las herramientas y equipos de aplicación con Sika® Remover-208 inmediatamente después de su uso. Se puede utilizar un 

solvente convencional. El material endurecido solo puede ser removido mecánicamente. Para limpiar la piel use Sika® Cleaning 

Wipes-100. Se puede utilizar agua y jabón.

Restricciones locales

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales especí�cas, los datos declarados y usos recomendados para este 

producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos.
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Notas legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso �nal del producto, están dadas de buena fe, 

basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y 

aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles 

diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la 

información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en 

términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que 

pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la �nalidad deseadas. Sika se reserva el 

derecho de modi�car las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son 

aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben 

conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las 

solicite, o a través de la página " www.sika.com.mx".

plasco.com.mx


