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Flextec®  

•Tecnología exclusiva desarrollada por Henkel. 

  (Polímero híbrido SM, Silano Modificado) 

         

Base de una nueva generación de adhesivos y 

selladores con desempeños, resistencias y 

versatilidad nunca antes vistas.  



•Nueva gama de selladores para construcción 

base Flextec.  

 

Ofrecen inigualables ventajas                                                        

sobre los selladores                                        

convencionalmente utilizados                                              

para el sellado de juntas con                                 

movimiento.  

 

 

Sista Flextec®  

Emboquillado de ventanas Sellado juntas en concreto 

Relleno de grandes grietas 



•Excelente resistencia a la intemperie.  (rayos 

UV y humedad) 

 

 

 

Los selladores de poliuretano (PU) se 

amarillean y quiebran con la exposición a los 

rayos UV. 

Ventajas Flextec®  

PU 5 años de UV 

PU Nuevo 

Flextec Nuevo 

Flextec 5 años de UV 

Flextec Nuevo 



•Fuerte adherencia multi-material y 

aplicabilidad en superficies húmedas. 

 

Los selladores de poliuretano no adhieren a 

superficies húmedas (por la formación de micro-

burbujas). 

Ventajas Flextec®  

Poliuretano en concreto húmedo 



•Excelentes cualidades elásticas.  

  (Capacidad de movimiento del 25%) 

  (Elongación a ruptura: 350%) 

 

Los selladores de acrílico en                                     

exteriores se quiebran y                                                  

despegan por su poca                                                           

capacidad elástica y su baja                                             

resistencia a la intemperie.     

Ventajas Flextec®  

Acrílico Flextec 



•Curado superficial rápido 

para evitar ensuciamiento.  

   (15 -30 min) 

 

Los selladores de poliuretano 

(PU) mantienen un alto nivel 

de adhesividad superficial 

(tack) durante su curado. 

Efectos: Alto ensuciamiento y 

contaminación del sustrato.  

Ventajas Flextec®  

PU Flextec 



•Fácil aplicación, incluso en 

climas fríos.  

 

Los selladores de poliuretano 

son difíciles de aplicar, y más 

en climas fríos.  

 

Inconvenientes: Cansancio 

del usuario y pistolas de 

calafateo arruinadas.  

 Efectos: Desperdicio de 

  tiempo y dinero.  

Ventajas Flextec®  

Prueba de extrusión 



•Empaque de plástico resistente a golpes, fácil de 

abrir y con tapa para utilizarse posteriormente. 

 

Los selladores de poliuretano (PU) vienen en 

empaques difíciles de abrir y que son fácilmente 

deformables. No se pueden reutilizar 

posteriormente una vez abiertos.  

Ventajas Flextec®  

PU Flextec 



•No mancha los sustratos, tiene olor neutro y no 

es tóxico.  

 

Algunos selladores de silicón pueden contaminar 

y manchar los sustratos en los que fue aplicado, 

además de hacer imposible su recubrimiento. 

 

Los selladores de PU,                                                   

contienen isocianatos que                      

son tóxicos y dañinos.        

Ventajas Flextec®  

Migración silicón en concreto 



•Pintable y compatible con varios 

recubrimientos.  

 

Los selladores se silicón no se pueden pintar.

     

Ventajas Flextec®  

Prueba de compatibilidad a pintura 

Silicón Flextec 



•El mejor producto para cada aplicación:   

 

 

 

 

Sista Flextec®  

•Sellador para 

juntas de conexión 

con movimiento 

moderado. 
 

•Sellador para  

juntas de expansión 

con alto movimiento. 
 

•Cartuchos 280 ml 

Blanco y Gris 
•Cartuchos 280 ml 

Blanco y Gris 

 



•Especificado para sellar juntas 

de conexión con movimiento 

moderado. 

 

Como las que se encuentran en 

la instalación de ventanas, 

entre el marco (de aluminio o 

PVC) y el concreto. 

Aplicaciones  FT 101  



 Sista FT 101 Flextec®  

Emboquillado de ventanas y otros elementos. 



 Sista FT 101 Flextec®  

Instalación de ventanales y puertas. 



 Sista FT 101 Flextec®  

Instalación de cancelería. 



 Sista FT 101 Flextec®  

Sellado de juntas en pisos y escaleras. 



 Sista FT 101 Flextec®  

Relleno de grietas. 



•Especificado para sellar 

juntas de expansión con alto 

movimiento. 

 

Como las que se encuentran 

entre placas de concreto o 

paneles prefabricados en 

fachadas y pisos.  

Aplicaciones  FT 201  



 Sista FT 201 Flextec®  

Sellado de placas de concreto. 



 Sista FT 201 Flextec®  

Diseño de junta de expansión.  

Material de apoyo  

Sellador  



 Sista FT 201 Flextec®  

Sellado de juntas en pisos.  



 Sista FT 201 Flextec®  

Sellado de juntas en fachadas.  



 Sista FT 201 Flextec®  

Sellado de paneles prefabricados. 



•Las nuevas construcciones necesitan lo 

último en tecnología en selladores.   

 

IMPITAB ofrece únicamente           

los productos con las            

tecnologías más avanzadas                          

con la mejor calidad y                                     

desempeño, para garantizar        

trabajos 100% profesionales. 
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