
SELLADOR

FLEXKLEBER
FICHA TÉCNICA 1/2

VENTAJAS

Adecuado para sellado de conexiones impermeables 
al aire y al vapor de agua según DIN 4108-7.

Sellado de conexiones impermeables al aire entre 
láminas y estructuras de construcción de diversos 
materiales (mampostería, hormigón, piedra, yeso, 
madera, aluminio amonizado).

Muy buena adherencia sobre la mayoría de 
materiales de construcción habituales.

Excelente adherencia sobre todas las láminas de 
conexión del mercado.

Acabado impermeable al aire en todo tipo de 
aberturas.

Calidad de estandarizaciones DIN y controles 
regulatorios por instituciones externas.

DESCRIPCIÓN

Flexklber es un sellador de alta calidad y adhesivo de 
amplio espectro.

APLICACIÓN

Especialmente diseñado para proporcionar una 
conexión fiable, impermeable al aire y al vapor de agua 
entre diversos materiales de construcción.

PRESENTACIÓN

Caja de 12 cartuchos de 310 ml e.
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DATOS TÉCNICOS CLASIFICACIÓN

Descripción Polímero especial elástico

Base Dispersión acrílica

Color Azul claro

Consistencia Pasta

Densidad (g/ml) 1,2 aprox.

Temperatura de aplicación Entre + 5oC y + 40oC

Proceso de curado Secado físico

Estable a la temperatura Entre - 40oC y + 100oC

Formación piel Permanentemente pegajoso, no forma piel

Velocidad de curado –

Rendimiento 8 mm de cordón, apróx. 6 m

Clasificación material de construcción B2 (DIN 4102 - parte 1)

Clasificación material de construcción 13501 Clase E

Caducidad y conservación 24 meses almacenado en lugar seco y preferiblemente seco (temperaturas entre + 5oC y + 40oC)
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Datos de acuerdo a la norma DIN EN ISO 291 con clima estándar a 23oC / 50% H.R. 

Estos valores podrían cambiar según factores medioambientales (temperatura, humedad o superficie).

Los detalles e información de este manual están basados en 

nuestro conocimiento actual y están destinados a servir sólo como 

información de carácter general. Se aconseja al usuario que realice 

sus propios ensayos y pruebas para sus condiciones específicas de 

montaje y así determinar la idoneidad del producto para el uso 

propuesto. Este documento en general ni en ninguna de sus partes, 

no ofrece garantía alguna o responsabilidad sobre las instrucciones 

o detalles descritos. Reservamos el derecho a modificar o cambiar 

las especificaciones e información sin previo aviso.

PROCESO DE APLICACIÓN

Las superficies de aplicación deben de ser estables, firmes, limpias de 

polvo, agentes de limpieza, aceites y grasas.

Se recomienda realizar siempre pruebas de compatibilidad en todas las 

superficies.

El sellador Flexkleber se aplicará en un lado largo y en un lado corto 

del panel en el momento de su instalación en la cubierta, antes de la 

colocación del siguiente panel, para generar un sellado barrera de vapor 

en la unión de los paneles.

El rendimiento aproximado es de 1 bote de 310 ml por cada 3 paneles 

(4,10 m2).

SEGURIDAD

Se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad y las medidas 

habituales de seguridad en el trabajo.
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