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    DESCRIPCIÓN 

 
Arquiflex es un sellador flexible, elástico e impermeable, de 
copolímero de polivinilo y acrilato de butilo con cargas especiales, 
lista para aplicar en juntas y fisuras en la edificación y obra civil, 
tales como marcos en vanos y gietas en losas y muros. 

 
 ESTADO: Masilla. 
 ACABADO: Liso. 
 COLORES: Blanco, gris basalto, madera, transparente. 
 RENDIMIENTO:  5.2 Kl. / 3.785 Lt. 
 APLICACIÓN:  Espátula 
 DILUCIÓN:  Agua si es necesario. 
 SUPERFICIE:      Flexible 
 VALOR PH       5,0-8,0 
 ESTABILIDAD A BAJAS TEMP. -18°C APROX. 
 DENSIDAD      1,374 aprox. g/lt   
 ELONGACIÓN A LA RUPTURA: 112 aprox. A 23°C Y 50% de 

humedad relativa % después de 24 horas 
 Curado final:  12 a 48 horas*.  
 
* Depende de la temperatura, humedad relativa y espesor de la aplicación. 

USOS 

 
 Une y sella elementos de hormigón como fachadas de granito, 

petos de balcones, contornos de ventanas y puertas. 
 Sella poros en superficies de concreto, madera, metal, 

fibrocemento tanto en interiores como en exteriores. 
 Sellamiento en todo tipo de tejas: acrílicas, plásticas, 

termoacústicas, zinc, fibrocemento, arcilla. 
 Para juntas de conexión entre muros y muebles de MDF, 

Triplex, Aglomerados y madera. 
 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 
 

 Listo para usar directamente. 
 Se adhiere a cualquier superficie. 
 Flexible y elástico. 
 No se desprende. 
 No se fisura. 
 No se contrae. 
 Resistente a la intemperie. 
 No se seca en el recipiente. 

  
RECOMENDACIONES 
 

 Verifique que la superficie esté limpia y fría. 
 Corte la punta de la bolsa de acuerdo al requerimiento del 

espesor o cordón de producto a aplicar.  
 Para una aplicación continua empuje el material desde el 

extremo contrario hacia la punta.  
 Cuando el producto quede expuesto al sol, rociar arena sobre 

para mayor durabilidad. 

 Para conservar el material sobrante, sólo presione la punta de 
la bolsa. Las herramientas y utensilios de aplicación deben 
limpiarse con agua, antes de que el producto seque sobre 
ellos. 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

 Usar guantes de caucho y gafas de protección para su 
aplicación. 

 Para retirar producto seco en la piel, lave con un paño áspero 
utilizando agua y jabón.  

 Si entra en contacto con ojos, lavar con abundante agua.  
 No permita que los niños manipulen el producto, podría 

confundirse con un alimento. 
  

PRESENTACIÓN 
 

PRESENTACIÓN TIPO DE ENVASE 

Sachet 1500gr Colapsible en bolsa  

Sachet 900gr  Colapsible en bolsa 

Sachet 500gr Colapsible en bolsa 

Sachet 200gr Colapsible en bolsa 

Sachet 100 Colapsible en bolsa 

Sachet 50gr Colapsible en bolsa 

Galón Plástico 

¼ Galón Plástico 

 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO: 
 

 Tiempo de almacenamiento aproximado es de 2 años. 
 Se debe mantener en su empaque original. 
 Mantenga el recipiente bien tapado. 
 Almacene en un lugar fresco y seco. 
 

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS 
 
AZUL:  RIESGOS PARA LA SALUD 

 0 = No es riesgoso. 
ROJO:  RIESGO DE INFLAMABILIDAD 

 0 = No quema 
 AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD 
 0 = Estable. 
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