
ARDEX FLEX CAULKTM

Sellador de color acrílico siliconado 

Para utilizar con las lechadas ARDEX SandedTM y ARDEX UnsandedTM

Disponible en el color de las lechadas ARDEX

Con protección antimanchas

Resistente a la formación de moho y hongos

Se mantiene flexible

Se utiliza para instalaciones en interiores y exteriors
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Datos técnicos conformes a los estándares 
de calidad de ARDEX 
Todos los datos se basan en el desempeño del producto a 
70ºF (21ºC) 

Rendimiento: Aprox. 25 pies lineales con un  
 ancho de junta de 1/4 x 1/4. 
 (El rendimiento variará según el  
 tamaño y el ancho de la junta) 
Tiempo de empleo: 10 minutos 
Curado completo: Curado completo:  5 días a  
 70ºF (21ºC)
Dureza Shore “A”  
(ASTM C661):  25
Resistencia a  
la tension:  21 kg/cm2 (300 psi)
Elongación:  500%
Temperatura  
de servicio:  -40º a 176ºC (-40º a 350ºF)
Movimiento de juntas:  +/-50%
Tiempo de  
endurecimiento:  5 a 10 minutos
Sin pegajosidad: en 15 a 30 minutos
Presentación:   10.3 onzas (310 ml)
Almacenamiento:  Conserve en un lugar fresco y  
 seco. Evite el congelamiento. No 
 exponer a la luz solar directa.
Vida útil:  36 meses
Garantía:  Consulte el Folleto de la Garantía 
 SystemOne™ de ARDEX/HENRY

ARDEX FLEX CAULKTM

Sellador de color acrílico siliconado 

Descripción
Sellador de color acrílico siliconado de alta calidad, que se 
utiliza para sellar esquinas, bordes y juntas que se originan 
debido al cambio de plano o de materiales en aplicaciones 
en interiores y exteriores. Use ARDEX FLEX CAULKTM para 
sellar barras de cocina y para sellar los sectores alrededor 
de fregaderos, tinas, zócalos de barras de cocina y 
duchas. Se utiliza en juntas de hasta 1/2” de ancho. 

Preparación del substrato
La superficie o el área donde se aplicará el sellador deben 
estar secas, limpias y libres de polvo, suciedad, hongos, 
aceite y otras substancias extrañas. La temperatura de 
la superficie debe estar por encima de los 50ºF (10ºC). 
Elimine el sellador antiguo y limpie el área con una solución 
suave de lejía y agua antes de aplicar el sellador nuevo. 
Asegúrese de que el área donde se colocará el sellador 
esté completamente seca antes de aplicarlo.

Aplicación
Corte la boquilla del tubo según el espesor de cordón 
deseado. Aplique el sellador y utilice una herramienta 
dentro de los 10 minutos posteriores a la aplicación 
utilizando un dedo mojado o una esponja suave y húmeda. 
El exceso de producto se puede limpiar con un paño 
húmedo antes de que el sellador comience a endurecerse.

El sellador curará por completo en un lapso de 3 a 5 días, 
según la temperatura, la circulación de aire, la humedad y 
el espesor de la aplicación. En áreas húmedas o cerradas, 
como duchas cerradas, utilice un ventilador que haga 
circular el aire para facilitar el curado del sellador.

Limpie todas las herramientas con agua y jabón antes de 
que seque el sellador.

Notas
No se debe utilizar en áreas sumergidas de forma 
permanente,  piscinas y fuentes.como

ARDEX FLEX CAULK no reemplaza las membranas 
impermeabilizantes. Si se requiere la aplicación de 
impermeabilizante, consulte los Folletos técnicos de 
ARDEX para los compuestos impermeabilizantes ARDEX.

Colores disponibles 

Este producto contiene colorantes que pueden manchar algunos 
materiales porosos, como paredes, empapelado, etc. Enmascare o 
proteja estas áreas para evitar las manchas. Realice una prueba en un 
sector no muy visible para comprobar si el producto genera manchas.
© 2018 ARDEX Engineered Cements, L.P. Todos los 
derechos reservados. AT231 (02/18)

Visite www.youtube.com/ARDEX101 para ver videos de los productos 
de ARDEX Americas. Para usar fácilmente las Calculadoras de productos 
ARDEX y la Información sobre productos en cualquier lugar, descargue la 
aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.   
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Fresh Lily 02
Sugar Cookie 03
Antique Ivory 04
Floating Driftwood 07
Vintage Linen 08
Natural Almond 09
Irish Crème 10
Barley 11
Wild Mushroom 12

Stone Beach 13
Chocolate Mousse 14
Gray Dusk 15
Ground Cocoa 16
Coffee Bean 17
Dove Gray 18
Silver Shimmer 19
Ocean Gray 20
Slate Gray 21

Black Licorice 24
Organic Earth 26
Gentle Blush 28
Fresh Magnolia 29
Pink Champagne 30
Burnt Orange 31
Brilliant White 35


