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MASILLA NAZZA FLEX PUR-500
DESCRIPCIÓN:

Sellador de poliuretano flexible monocomponente curado
por humedad de fácil aplicación y con excelente
resistencia a la intemperie

CARACTERÍSTICAS:

● Fácil aplicación. Repintable.
● Tixotrópico
● Resistente al agua.
● No pierde elasticidad.
● Amortigua las vibraciones.
● Curado sin burbujas. No merma.
● Resistente a condiciones climáticas adversas.
● Buena adherencia sobre una amplia variedad de

sustratos

USOS:

Adhiere sobre los principales materiales de construcción
como cemento, ladrillo, cerámica, mármol, vidrio, madera,
acero galvanizado, aluminio y la mayoría de las
superficies de plástico para el:

● Sellado de juntas entre los elementos de
construcción, colocación de tejas.

● Sellado de juntas en el montaje de marcos y
mamparas de madera, aluminio, pvc…

● Sellado de juntas en suelos y pavimentos.
● Sellado y uniones en la industria en general

(ventilación, aire acondicionado, automóvil,
containers, caravanas, etc...).

● Relleno de grietas y fisuras.
● Uniones sometidas a golpes o vibraciones.

*No adecuado para la aplicación de doble acristalamiento, ni
para materiales plásticos con alto contenido en plastificante.

ESPECIFICACIONES/ PROPIEDADES:

Base química Poliuretano
Colores disponibles Blanco y gris
Densidad 1,10 ± 0,05 g/cm3

Módulo 100% (ISO8339) 0,4 MPa
Elongación (ISO 8339) >500 %
Dureza Shore (Shore A) 40 ± 5
Resistencia al desgarro 10 N/ mm
Resistencia térmica Entre -30°C y +80 °C
Tiempo de trabajo (pot life) 60 - 90 min (25ºC, 50% hr)
Tiempo de curado 2 mm/ 24 h (25ºC, 50% hr)

RESISTENCIA QUÍMICA:

Resistente al agua, agua de mar, álcalis diluidos, lechada
de cemento y detergentes dispersos en agua.
Menor resistencia a alcoholes, ácidos orgánicos, álcalis y
ácidos concentrados, combustible (hidro-carbonos)
clorado.

MODO DE EMPLEO:

La superficie de aplicación debe ser firme y encontrarse
limpia, libre de polvo, grasas o aceites y totalmente seca.

Eliminar el polvo y materiales disgregables mediante
procedimientos mecánicos o manuales. Lijar las
superficies metálicas antes de su uso.

● Puede aplicarse con pistola manual o neumática.
● Después de la aplicación, es necesario suavizar la

articulación con agua jabonosa.
● Utilizar cartuchos o salchichas dentro de 24 horas

después de la apertura.
● La profundidad máxima de sellador no debe exceder

de 12 mm; la profundidad mínima es de 0,5 mm.
● La limpieza de herramientas, puede llevarse a cabo,

usando alcohol o acetona antes de que se produzca
el curado. Una vez seco, se deberá retirar por medios
mecánicos o abrasivos.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Aplicar con temperaturas de entre 5 y 35 ºC y humedad
relativa inferior al 80%. La temperatura del producto y de
la superficie debe encontrarse entre estos límites. No
aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas, con
fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío.

PRECAUCIONES:

● No utilizar en sustratos bituminosos, caucho natural,
caucho EPDM o en materiales que puedan migrar
aceites, plastificantes o disolventes que puedan
atacar al sellador.

● La existencia de humedad en el sustrato, puede
ocasionar la aparición de burbujas de aire en el
interior.

● Los cartuchos abiertos, deben usarse el mismo día.
● Puede haber un ligero cambio de tono cuando se

expone a Radiación UV.
● Evitar el contacto con alcohol u otros disolventes

durante el tiempo de curado.
● En climas fríos, se debe almacenar a unos 20 °C

antes de su uso.
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MASILLA NAZZA FLEX PUR-500
ALMACENAMIENTO:

Puede almacenar el producto 12 meses desde la
fabricación según las normativas nacionales vigentes.
Los envases deberán guardarse a temperaturas de entre
5 y 25 ºC en un espacio seco, fresco, bien ventilado y
alejado de fuentes de calor o ignición y herméticamente
cerrados.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar ficha de seguridad.

Nazza no se hace responsable de sus productos siempre
que no hayan sido aplicados según las condiciones y
modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos
reseñados están basados en nuestros conocimientos
actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en
circunstancias concretas y mediante juicios objetivos.
Debido a la imposibilidad de establecer una descripción
apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos
fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total
reproducibilidad en cada uso concreto.
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