
  

 
 

 
Descripción                                         
Admix Poly Flex SL es un sellador de poliuretano autonivelante elastomérico de un solo componente 

diseñado para sello de juntas horizontales. Su elasticidad permite que absorba movimientos 

continuos de la estructura causados por cambios térmicos sin que el sello se fisure. 

Aplicaciones Principales 
Admix Poly Flex SL está diseñado para sello de juntas horizontales de control, construcción o 

expansión (entre distintos materiales de construcción), en interior o exterior, tales como: pisos 

industriales, aceras, decks de piscina, autopistas, garajes, estacionamientos, terrazas, entre otras 

juntas.  

Ventajas y Beneficios 
 Posee elasticidad permanente. 

 1 sólo componente, sin necesidad de mezclado.  

 Evita errores de dosificación y mezclado en obra. 

 Consistencia autonivelante, fácil de aplicar en juntas horizontales. 

 Alta adherencia. 

 Capacidad de movimiento de junta de 25 – 50%. 

 Pintable. 

Instrucciones de Uso 
Preparación de Superficie 

La superficie debe encontrarse completamente limpia y seca, incluyendo paredes y labios de la 

junta. La superficie debe encontrarse sólida, firme, libre de cualquier material que pueda causar 

problema de adherencia como ser aceite, desmoldantes, pintura, sellos antiguos, entre otros. Soplar 

o aspirar para remover polvo y desperdicios.  

 

Las dimensiones de la junta deben tener una profundidad mínima de 6 mm y máxima de 12 mm, 

respetando un diseño de junta con relación 2 a 1 de ancho/profundidad. Utilizar un respaldo para 

sellador en frío (backer rod) para regular la profundidad de la junta y evitar adhesión de sellador a 

tres lados. 

Imprimación  

Típicamente no se requiere imprimación para la mayoría de sustratos al menos que el sellador se  

someta a inmersión en agua. Consultar con Centro Técnico Admix para mayor información. 

 

Aplicación 

Aplicar Admix Poly Flex SL cuando la junta se encuentre en la abertura típica y no en su dilatación o 

contracción máxima. Delinear junta con cinta adhesiva (masking tape) antes de comenzar. Verter 

sellador en una sola dirección, permitiendo que fluya y se nivele como sea necesario.  Procurar un 

flujo continuo de sello de modo de evitar atrapar aire en el sello. No traslapar sello debido a que se 

atrapa aire en la unión del sello. 
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Instrucciones de Uso 

Limpieza 

Limpiar herramientas, vidrio, metal, plástico y demás superficies mientras se encuentren en estado 

fresco utilizando xileno, tolueno, o limpiadores similares. 

Condiciones climáticas 

Temperatura ambiente: 5º a 35 °C  

Evitar aplicar a temperaturas de superficie mayores a 40°C 

No aplicar si el riesgo de lluvia es inminente.   

Datos Técnicos 

Propiedades  Dato  Método  

Apariencia  Gris  N/A  

Densidad  1.32 – 1.38 g/mL  Interno  

Capacidad de Movimiento  25 – 50%  ASTM C 719  

Dureza (Shore A)  35 – 45  ISO 868  

Tensión a la ruptura  1.5 N/mm2  DIN 53504  

Elongación a la ruptura*  >300%  DIN 53504  

Velocidad de secado  >2.0 mm/día  Interno  

Formación de piel (23°C, 50% HR)  Aprox. 60 mins.  Interno  

Consistencia  Autonivelante  N/A  

*Varía de acuerdo a sustrato 

 Rendimiento 

Ancho de Junta 1/2”  (~12 mm) 3/4” (~20 mm) 1” (~24 mm) 

Profundidad de Junta 1/4” (~6 mm) 3/8” (10 mm) 1/2” (~12 mm) 

Metros lineales de junta 

por cubeta 

230 102 57 

Metros lineales de junta 

por salchicha 

7.44 3.31 1.86 

Presentación 
Cubeta de 25 kg y Salchicha de 600 mL. 

Almacenamiento 
Almacenar en su empaque original, bajo techo, sellado en un lugar fresco (15 – 25°C), hasta 12 

meses después de su elaboración.  
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Precauciones y Recomendaciones 

 No aplicar sobre sustrato húmedo.  

 La durabilidad del Admix Poly Flex SL radica en un buen diseño de junta, una preparación de 

superficie y método de aplicación apropiado.  

 No rellenar junta si existen residuos de material asfáltico, bituminoso o base silicona.  

 Hacer pruebas de compatibilidad y adherencia cuando se pretende cubrir sellador con pintura 

base agua o base aceite.  

 Evitar traslape de sellador para no atrapar aire.  

 No aplicar cuando exista una transmisión de humedad en la junta.  

 Proteger de solventes o alcoholes durante su proceso de curado.  

 Alta humedad relativa y alta temperatura aceleran el secado. 

 Contacto con aceites, asfaltos, entre otros residuos puede deteriorar el desempeño del 

producto. 

 Admix Poly Flex SL no puede ser utilizado sobre sustratos bituminosos, hule, EPDM, o cualquier 

material que produce o despide aceites, solventes, plastificantes o solventes, o que puedan 

atacar el sellador. 

 Admix Poly Flex SL puede cambiar de color cuando expuesto a rayos ultravioleta, sin impactar 

su desempeño. 
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