
                               

Assagame Segurflex AL 
Aglomerante de poliuretano alifático monocomponente para caucho y SBR 

ASSA - ASFALTOS DEL SURESTE, S.A. Pacheca de Abajo, 1. 
30740 San Pedro del Pinatar - Murcia - España  
+34 968 180 402       info@assa.es      www.assa.es 

Página 1 de 3 
Hoja de datos de producto 

Identificación nº: 2.42 
Versión 04 marzo 2022 

IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO - OBRA CIVIL - PAVIMENTOS CONTINUOS - PAVIMENTOS DEPORTIVOS 
 

Descripción  
ASSAGAME SEGURFLEX AL es un isocianato alifático modificado monocomponente para el aglomerado de caucho y SBR. 

Usos 
- Aglomerante para gránulos de caucho y de EPDM en la capa final, en la elaboración de losetas para suelos, pavimentos 

de seguridad in situ, pistas deportivas en continuo, especialmente para aplicaciones al exterior y con colores sensibles al 
amarilleamiento. 

- Aglomerante de áridos para confección de suelos drenantes en alcorques.  

Propiedades 
- Producto al disolvente. 
- Viscosidad media, se mezcla fácilmente con gránulos de caucho (tanto SBR como EPDM) y, una vez aplicado, no existe 

ningún desprendimiento de dichos gránulos. 
- Posibilidad de ser pigmentado en obra. 

Información del producto 

- Apariencia/color: Se suministra en forma de líquido viscoso listo para su aplicación. 
- Presentación: Botes metálicos de 25 kg. y bidones metálicos de 210 kg. 
- Almacenamiento: 6 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, 

almacenados al resguardo de la intemperie en lugar seco y temperatura entre +10 °C y +30 °C. No almacenar en recintos 
por debajo de 10 °C para evitar problemas de cristalización. 

Datos técnicos y propiedades mecánicas / físicas 

Características del sistema de aplicación Valor Unidades 

Base química Isocianato alifático modificado 

Densidad a 25ºC: 1,020 ± 0,020 g/cm3 

Viscosidad a 25ºC 800 ± 200  cP 

Contenido en partículas sólidas: 100 % 

Punto de Ignición: >200 °C 

% NCO 20,54 ± 0,20 % 

Contenido en COVs* <500 g/l 

Color: Amarillo translucido. 

*Nota: De acuerdo con la Directiva EU 2004/42 el contenido máximo permitido de VOC (Categoría IIA/J tipo sb) es 500 g/l 
(límites 2007/2010) para el producto lista para su uso.  

 

Tiempos de secado 

Secado al tacto     12 horas  

Tiempo mínimo entre capas   24 horas  
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Tiempo de puesta en servicio 23 °C  48 horas  

Curado completo 23 °C    96 horas 

*Nota: Estos tiempos son aproximados y se pueden ver afectados por cambios en las condiciones ambientales, principalmente 
por la temperatura, viento y la humedad relativa. 

Consumo según sistema de aplicación* 
El consumo es orientativo dependiendo del tipo de soporte y granulometría del producto a ligar.  

o Aglomerante de EPDM: 15-18 % en peso. 

*Nota: Estos consumos son teóricos y dependen de la rugosidad del soporte por lo que deben ajustarse para cada obra en 
particular mediante ensayos “in situ”. 

Preparación del soporte 
Calidad del soporte: El soporte debe ser compacto. La resistencia a compresión ≥ 25 N/mm2 y la resistencia a tracción ≥ 1,5 
N/mm2.  

El soporte debe estar limpio, seco y libre de todo tipo de contaminantes y materiales sueltos, grasa, aceites, revestimientos 
anteriores antiguos, etc. Es recomendable hacer una prueba previa en caso de cualquier duda. Toda la suciedad, así como las 
partes sueltas o mal adheridas, deben ser eliminadas antes de la aplicación del producto, ya sea mediante cepillado o aspirado.  

Condiciones de aplicación 

Humedad del soporte Máx. 6% (sin charcos) 

Temperatura del soporte +10 °C min. /+30 °C máx. 

Temperatura ambiente +10 °C min. /+30 °C máx. 

Humedad relativa* Máx. 75% 

Punto de rocío 
La temperatura ambiente y del soporte debe estar 3 °C por encima del punto de 
rocío durante la aplicación para evitar riesgos de condensación. Con bajas 
temperaturas y alta humedad aumenta la posibilidad de aparición de ampollas 

Instrucciones de aplicación 
Antes de proceder a la aplicación del aglomerado tanto el substrato o molde como el caucho o los áridos a aglomerar tienen 
que estar debidamente secos y libres de partículas de polvo suelto, grasa y otros agentes contaminantes.  

La reacción del ASSAGAME SEGURFLEX AL se inicia con la humedad atmosférica o con vapor de agua. A temperaturas y % de 
humedad ambiental más alto, menor es el tiempo de reacción.  

Para aplicaciones in situ: Verter el ASSAGAME SEGURFLEX AL sobre el caucho o los áridos contenidos en el recipiente usado 
para realizar la mezcla, homogeneizando mediante un mezclador de bajas revoluciones, o mezclado físico durante 2 – 3 
minutos para conseguir una correcta homogeneización.  

Para evitar efectos indeseados, durante las primeras 12 horas del curado de la resina se debe evitar el contacto directo con 
agua (lluvia, rocio intenso,...) ya que podría interferir con la reacción de la misma.  
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- Herramienta: Rodillo, Llana plana. 
- Limpieza de herramientas: La limpieza de los utensilios de trabajo se debe realizar con DILUYENTE XILENO, 

inmediatamente después de su uso. El material endurecido sólo podrá eliminarse por medios mecánicos. 

 

Manipulación, transporte y conservación 
Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos 
de productos químicos y del envase, se debe tener en cuenta que el poseedor final del producto es el responsable de la correcta 
eliminación del residuo a través de gestor autorizado para su correcta gestión ambiental.  

Los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, 
ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.  

Se debe asegurar la ventilación del local en aplicaciones en interior. 

No almacenar en recintos por debajo de 10 °C para evitar problemas de cristalización. 

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". 

 


