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PERDURA PARA SIEMPRE.

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

¡ADVERTENCIA! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, 
deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, 
cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será 
totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

     DESCRIPCIÓN
PERDURA FLEX es un sellador de poliuretano que seca al tacto rápidamente. Está listo para usarse, convirtiéndose en una junta flexible con elevado factor 
de deformación y amplio movimiento, capaz de absorber movimientos de contracción y dilatación de los materiales (loseta cerámica, sustrato, adhesivo), 
por cambios de temperatura o pequeños asentamientos o movimientos estructurales.
     VENTAJAS
Otorga un alto nivel de protección contra los esfuerzos a los que están sometidos las instalaciones cerámicas, absorbiendo los esfuerzos ocasionados por 
contracción y dilatación de los materiales, por variaciones de temperatura o por pequeños movimientos estructurales, evitando el agrietamiento y el 
levantamiento de losetas cerámicas. Es resistente al envejecimiento y está diseñado para uso exterior e interior y para aplicarse en muros y pisos, ya que 
cuenta con una excelente adherencia a los materiales de construcción. Cuenta con gran capacidad de absorber el movimiento y se puede pintar una vez 
que haya polimerizado. Es un producto impermeable. 
     USOS
Ideal para juntas de expansión, dilatación, contracción, de aislamiento y de construcción en pisos, juntas en instalaciones de losetas cerámicas y piedras 
naturales, juntas en paredes y pisos. Para rellenar y sellar fisuras, paneles prefabricados y juntas en tablacemento; para calafatear orillas de ventanas, 
puertas y paneles de casa habitación.
     PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Asegúrese de que las juntas estén secas y limpias, libres de polvo, grasa, aceite, yeso, pintura, óxidos, salitre, selladores, desmoldantes o cualquier otro 
tipo de material que interfiera con la adherencia. La temperatura de aplicación debe de estar entre los 10° y 40°C.  En instalaciones cerámicas, coloque 
PERDURA FLEX después de juntear de manera convencional y hasta que éste haya alcanzado el fraguado final.
     APLICACIÓN
• Use JUNTAFOMY PERDURA (cordón de espuma de polietileno) con el fin de establecer la profundidad de la junta y ahorrar el uso requerido de PERDURA FLEX. 
• Coloque manualmente el JUNTAFOMY PERDURA dentro del espacio de la junta, aplicándolo directamente del rollo para meterlo en la junta, ejerciendo 
cierta presión con los dedos de la mano. Coloque cinta de papel adhesivo en ambos lados de la junta y en toda su longitud como protección, para que 
PERDURA FLEX no manche la loseta. 
• Realice un corte inclinado en el extremo del aplicador de plástico “cartucho”, buscando que el orificio sea igual al ancho de la junta. 
• Rompa el sello de protección introduciendo un alambre en el orificio recién hecho. Aplique PERDURA FLEX usando una pistola para calafatear. 
• Para dar el acabado a la junta, incline el cartucho y coloque la orilla del fondo del cartucho sobre la junta recién aplicada y arrástrelo a lo largo de la junta 
para eliminar el exceso de PERDURA FLEX. Con el fin de alisar la junta puede usar (la orilla de cualquier recipiente cilíndrico, en lugar del cartucho) una 
espátula o el dedo (use guantes) en agua jabonosa, para mejorar el aspecto estético de la junta. Retire inmediatamente la cinta adhesiva de protección. 
• Para limpiar las manchas y exceso de PERDURA FLEX, puede usar Xileno o Tolueno antes de que éste polimerice. Asegúrese de que estos solventes no 
manchen las losetas.
     RENDIMIENTO

     DATOS TÉCNICOS

     PRESENTACIÓN
Cartucho de 300 ml
Disponible en negro, gris y blanco.
     ALMACENAMIENTO
PERDURA FLEX debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Evite los lugares con exceso de humedad y calor, y protéjalo de las llamas o flama directa.
     LIMITACIONES
No se puede aplicar sobre superficies contaminadas o húmedas.
     GARANTÍA
PERDURA FLEX está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas que para este producto se tienen a nivel 
internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones 
climatológicas o la correcta preparación de la superficie en la que se va a aplicar, entre otros. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón 
el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable 
de cualquier daño consecuente. 
El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la 
garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

EL MÁS FLEXIBLE
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*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

        
CARACTERÍSTICA
Tiempo de secado al tecto
Tiempo de curado
Elongación
Dureza
Resistencia a la temperatura

 PERDURA FLEX
120
24

 800
25

- 40 a 90

ESPECIFICACIÓN
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