
FORMATOS • Cartucho de 440 g (290 ml) - 12 unidades/caja

Afix Pega Todo Sella Todo, esta diseñado como un sellador y adhesivo híbrido de un componente (STP), con alta 
resistencia y de curado por humedad.

DESCRIPCIÓN

1. Base Química: Polímero de Silano Terminado
2. Densidad: 1,56 ± 0.03 g/cc
3. Tiempo abierto (25°C y 50% Hr) : 5 - 10 min. apróx. (Dependerá netamente de las condiciones de aplicación)
4. Resistencia a la Temperatura: -40°C a +90°C
5. Color: Blanco
6. Sólidos (2 horas a 120°C): 99,5%
7. Formación de piel (25°C): 5 - 11 min.
8. Dureza Shore A (DIN 53505): 50 ± 5
9. Elongación a la ruptura (DIN 53504): > 300%

DATOS TÉCNICOS

ATRIBUTOS USOS

● Fácil aplicación
● Favorable al medio ambiente (libre de solventes e isocianatos)
● Pegado bajo el agua
● Muy buena adhesión a la mayoría de los materiales de la construcción
● Sin formación de burbujas
● Excelente resistencia a los rayos UV, a la intemperie y al envejecimiento
● Es pintable (puede utilizar incluso pintura base agua)
● Fija en 5 segundos
● Tixotropía excepcional

El sellador y adhesivo Afix Pega Todo Sella Todo está diseñado
para el pegue directo y sujeción inmediata. Ideal para trabajos
donde se requiera gran fuerza de pegado y rapidez de sujeción.
Ideal para el pegado de todo tipo de materiales como: maderas,
vidrios, metales, poliestireno, cornisas, plásticos (excepto: PE, PP,
PTFE), cerámicas, aluminio, entre otros. Capaz de ser aplicado en
todo tipo de ambiente.

FORMAS DE APLICACIÓN

1. Para pegado:
• Las superficies de aplicación deben estar limpias y firmes, libres de polvo y aceites o desmoldantes, y cualquier otro elemento que no permita una buena
adherencia. Puede aplicarse en superficies húmedas.

Ficha Técnica
AFIX PEGA TODO SELLA TODO

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO

15 meses a contar la fecha de 
elaboración

adherencia. Puede aplicarse en superficies húmedas.
• Aplique mediante una pistola, neumática o manual el adhesivo en franjas verticales / horizontales, con una distancia de 10 a 15 cm en el medio, para permitir
el flujo de aire, ya que, es un producto que cura por humedad.
• Coloque los materiales en posición y presione bien para asegurarse de que el espesor del adhesivo sea mínimo de 2 - 3 mm.
2. Para sellado:
• Aplicar mediante una pistola, neumática o manual, formando un cordón continuo y evitando formar bolsas de aire. 
• Nivelar con una espátula humedecida en agua.
• El tamaño del cordón dependerá de las dimensiones de la junta.

ALMACENAMIENTO

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5 - 35°C VALIDEZ DEL PRODUCTO

Mantener en sitio fresco y seco a una temperatura entre 5 y 35 °C. En estas condiciones, mientras el producto este en su embalaje 
original y sellado puede ser usado hasta 15 meses después de la fecha de fabricación

CAMPOS DE APLICACIÓN
• Es adecuado para el montaje y revestimiento de materiales como metal, aluminio, vidrio, plástico, madera y hormigón entre sí (no se recomienda su uso en
materiales de tipo PMMA y policarbonato y no hay adherencia en PE, PP, PTFE (Teflon®), siliconas y sustratos bituminosos).
• Se puede utilizar para la industria de la construcción, tanto en interiores como en exteriores como adhesivo elástico;
- Sellado de elementos de construcción
- Aplicaciones de sellado de cocina y baño (espejo, aplicaciones de adhesión de vidrio)
- Adhesión de materiales pesados.
- Sellado de piedras naturales.
- Tapado de fugas (incluso aplicaciones bajo el agua. No se recomienda exponer a agua de piscina)

RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS

Buena resistencia al agua, solventes alifáticos, aceites minerales, grasas, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis. Poca resistencia a solventes aromáticos,
concentrados, ácidos e hidrocarburos clorados.

• Observación: La información técnica indicada en esta ficha resultan de nuestras pruebas y experiencia ejecutadas
en Laboratorio. Cualquier uso fuera de lo establecido en este documento es netamente responsabilidad del usuario,
por lo que se recomienda que frente a cualquier duda se comunique con el Departamento de Asesoría Técnica de
nuestra empresa. 
• Importante: El nombre actual del producto es asigando de manera provicional, mientras se encuentra durante los

PRECAUCIONES

Antes de usar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información contenida en la hoja de seguridad. Preste atención a 
los riesgos y siga todas las medidas de precaución, instrucciones de manejo, consideraciones sobre la disposición mencionadas en la hoja de seguridad.
Recomendaciones:
1. Conserve el producto debidamente tapado en un lugar fresco y seco
2. Manténgase fuera del alcance de los niños
3. Los envases desocupados no deben ser reutilizados, se debe dar disposición final de acuerdo con la legislación ambiental vigente

• Importante: El nombre actual del producto es asigando de manera provicional, mientras se encuentra durante los
proceso de desarrollo y validación de los clientes. De ser modificado será informado oportunamente.
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