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Assaflex - B
Masilla bituminosa de aplicación en frío

Descripción 

ASSAFLEX-B es una masilla bituminosa monocomponente, de aplicación en frío, para pegar y sellar.    

Usos
- Reparación de grietas, agujeros, fracturas en techos y entre láminas asfálticas viejas.  

 
- Sellado de espacios entre láminas asfálticas y paramento de hormigón y mortero.

- Sellado de ASSAPLACA.

- Sellado de grietas sobre betún, juntas entre el hormigón, muro, yeso y chapa (cobre, zinc, aluminio...). 
- Sellado de las partes que forman cualquier junta impermeable, tapas de chimeneas... 

- Debido a sus propiedades elástico-plásticas, es resistente a dilataciones causadas por agentes atmosféricos.

Propiedades
- Fácil de usar.
- No necesita imprimación.
- Buena adherencia al estaño, aluminio, cobre, latón, cerámica, betún, hormigón, paredes, yeso, teja...    

- También adhiere sobre superficies húmedas.   

- Resistente a diferentes condiciones atmosféricas y a los rayos UV.

Información del producto 

- Apariencia: Masilla bituminosa.            

- Presentación:                 Cartuchos de 300 ml. Cajas de 12 cartuchos.                                 

 - Almacenamiento: 12 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no    
deteriorados, almacenados en lugar seco y temperatura entre +5ºC y +25ºC.    

 

Datos técnicos y propiedades mecánicas / físicas    

Características 
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- Base Betún con solventes.    
  

 - Contenido en materia seca 89 - 94%.

  
    

- Peso específico 1.440 +/- 30kg/m3.    

- Tiempo de formación de piel 5 - 15 minutos.

- Punto de inflamación (ambiente cerrado) > 30ºC.
- Mecanismo de secado Evaporación de solventes. 

Propiedades del material curado:

- Consistencia Plástico.

- Resistencia a la temperatura -30ºC a +80ºC.

- Dureza Shore A 10 - 15.

 

http://www.airproducts.com/epoxyadditives
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Instrucciones de aplicación 

- Aplicación:  Aplicar la masilla en el lugar escogido con pistola manual o neumática.  
La terminación se hará con llana, espátula o similar.         

   - Consumo: Un cartucho cubre 15 ml con un diámetro de 5mm aproximadamente.

 - Herramientas:  Pistola manual o neumática, llana, espátula o similar.

- Limpieza de herramientas :          Con disolventes aromáticos tipo xileno.

 

 

Assaflex - B
Masilla bituminosa de aplicación en frío

Preparación del soporte  

La superficie debe estar limpia de polvo, libre de aceites, grasas y cualquier otro material extraño.     

Notas de aplicación / Limitaciones 

Aplicar a temepraturas entre +5ºC y +35ºC.  
El producto no es apto para el encolado de poliuretano o poliestireno.

de productos químicos, se debe tener en cuenta que el poseedor final del producto es el responsable de la correcta eliminación     
  

 

 

Manipulación, transporte y conservación 

Notas legales

producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

 

 Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos     

 del residuo a través de gestor autorizado. Los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del
   

 

 

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en la experiencia y 
conocimiento de Assa, cuando el producto se ha aplicado y manipulado dentro de los límites descritos en la hoja técnica actual. Si las condiciones        

ambientales de temperatura y humedad, así como las condiciones del soporte cambian, pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados   
por esta hoja técnica por lo que no es deducible de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de 
consejo alguno ofrecido, ninguna garantía ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los clientes y  usuarios 
deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las 
solicite, o también se pueden conseguir en la página "www.assa.es". 
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