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Descripción 

ASSAFLEX PUR es una masilla de poliuretano monocomponente de rápido curado con la humedad ambiental, 
formando un sellador elástico con excelente adherencia y agarre, incluso een soportes tradicionalmente 
problemáticos para las masillas de poliuretano, como aluminio, hierro, policarbonato...  

Usos 

-  Sellado de unidades de ventilación, aires acondicionados, marcos de puertas, depósitos, 
paneles y ventanas de aluminio...  
-  Aplicaciones hachas con cristal, espejo, mármol o granito.  
-  Sellado industrial general.  
-  Aplicaciones de pavimentos.  
-  Sellado de juntas de construcción no activas <1cm.  

Propiedades 

-  Fácil aplicación y rápida curación.  
-  Excelente adherencia en casi todos los soportes, con o sin el uso de imprimaciones  
especiales.  
-  Excelente trabajabilidad y extrusión a pistola.  
-  Gran resistencia química (adecuado para el tratamiento de juntas en piscinas y agua tratada  
químicamente).  
-  Gran resistencia a microorganismos.  
-  Admite una posible aplicación bajo agua.  
-  Excelente resistencia al calor (>60ºC) y al frío (permanece elástico a temperaturas inferiores a -30ºC).  

Información del producto 

Apariencia Masilla pastosa 
Presentación Bolsas de 600ml. Cajas de 20 bolsas.  

Color: Gris – Marrón – Blanco - Negro 
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.  
 

Preparación del soporte  

La superficie debe estar lisa, limpia y lo más sólida posible sin restos de aceites, grasas, siliconas o ceras 
contaminantes.  
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Datos técnicos y propiedades mecánicas / físicas 

Tiempo de formación 60 minutos 
Tiempo de curado  2 mm/día 
Densidad 1,4 g/cm3 
Temperatura de trabajo +5ºC / +30ºC 
Dureza Shore A +/- 25 
Alargamiento a la rotura > 600 % 
Max. Ancho de junta 3 cm 
Capacidad de movimiento 25% 
Temperatura de servicio -30 ºC  T  + 120 ºC 

 

Instrucciones de aplicación 

Aplicación Para la mayoría de aplicaciones no reuiere imprimación. Aún así, es 
recomendable hacer un test de adherencia y consultar al departamento 
técnico. En caso de soportes muy porosos, deberá sellar con una 
imprimación para evitar que se formen burbujas.  
 
Formar fuelle y fondo de junta para controlar la profundidad del sellado. 
Aplicar el producto evitando que el aire se quede atrapado en la junta.  
Manipular inmediatamente después de su aplicación. Para una correcta 
aplicación, el ratio ancho/profundidad debería ser 2:1 en una mínima 
profundidad de 10mm.  

Consumo Longitud de junta realizable con un salchichón de 600 ml (en metros lineales).  
 

Ancho junta 
mm 

Profunidad de la junta mm 

5 10 15 20 25 

5 24 12    

10   4 3 2,4 

15     1,6 
 

Herramientas Pistola manual o neumática 

Limpieza de herramientas Con disolventes aromáticos tipo xileno. 
 

Notas legales  

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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