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FICHA TÉCNICA  
Fecha: 1/08/2021 – Versión 1 

MIMPERFLEX PU30 
 
Sellador de poliuretano monocomponente de bajo módulo 
 

Descripción del producto  Propiedades 
MIMPERFLEX PU30 es un sellador de poliuretano de un 
componente y bajo módulo que cura bajo la exposición a la 
humedad atmosférica. Posee una excelente adhesión a todos los 
materiales de construcción típicos como hormigón, ladrillo, 
cerámica, madera, vidrio, chapa galvanizada y pintada y varios 
plásticos duros (policarbonato y similares). 
 

  Monocomponente 
 Fácil aplicación con pistola 
 Tixotrópico 
 Cura con la humedad ambiental 
 Pintable 
 Sin cambios de volumen 
 Resistente a las condiciones climáticas y al agua 
 Elasticidad permanente 
 Seca sin burbujas 
 

Aplicaciones  Consumo 
 Sellado de juntas de dilatación 
 Sellado de prefabricados y albañilería tradicional 
 Reparación de fisuras 

 

 Una salchicha de 600cc. cubre una sección de 0,5x0,5cm.cen una 
longitud de unos 4-5ml.  

  Colores 
  Blanco (RAL 9003) y gris (RAL 7022) 

 
 
 
DATOS TÉCNICOS 

Base química  Poliuretano  
Mecanismo de curado  Humedad  
Peso específico (DIN 53479)  1,32 ± 0,03 g/cm³ 
Formación de piel (25°C, 50% H.R)  90min  
Velocidad de curado (25°C, 50% H.R)  3.5 mm/24 horas  
Alargamiento a la rotura (ISO 37)  >500%  
Dureza Shore A (ISO 868)  25±5  
Resistencia a la tracción (ISO 37)  1.5-2 N/mm² 
Módulo 100% (ISO 37)  >0. 6 n/mm²  
Temperatura de aplicación  +5°C  a +35°C 
Resistencia a la temperatura  -40°C a +70°C  

 
 

Aplicación 
La superficie de aplicación debe ser sólida, limpia, seca y libre de polvo, aceite y grasa. Aplique una imprimación si es necesario. Si es 
necesario, frote las superficies metálicas antes de su uso. Deje que el sustrato se seque después del desengrase.  
Se recomienda limpiar el hormigón con un cepillo de metal.  
ATENCIÓN: MIMPERLFEX PU30 no puede aplicarse en sustratos bituminosos, caucho natural, EPDM, rubber o en materiales de 
construcción que podrían desprender aceites, plastificantes o disolventes, los cuales podrían atacar al sellador.  
Si existe transmisión de vapor de humedad en la superficie, esta puede causar burbujeo dentro del sellador.  
 
Se puede aplicar mediante una pistola manual o neumática. Después de la aplicación, es necesario suavizar la articulación con agua jabonosa.  
Los cartuchos abiertos deben utilizarse el mismo día. No aplicar a una temperatura inferior a 5°C. En clima frío, guarde los paquetes a unos 
20 °C antes de usarlos. Evite el contacto con el alcohol y otros disolventes durante el secado.  
La profundidad /anchura máxima del sellador no debe exceder de 12 mm; y como mínimo es de 5 mm.  
 
Las herramientas se pueden limpiar con alcohol o acetona antes de que el sellador se haya curado por completo. Después del curado, la 
abrasión es necesaria. 
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Packaging 
MIMPERFLEX PU30 se suministra en bolsas de aluminio de 600ml. Cada caja contiene 20 bolsas de aluminio. Las bolsas deben ser 
almacenadas en un lugar fresco y seco por no más de 12 meses. Se debe proteger el material de la humedad y la luz directa del sol.  
Temperatura de almacenaje: 50-250C. Se debe mantener el producto en su envase original, sin abrir, conservando el nombre del fabricante, 
la designación del producto, el número de partida y las indicaciones de seguridad de las etiquetas. 
 
Medidas de seguridad 
MIMPERFLEX PU30 contiene isocianatos. Ver la información suministrada por el fabricante. Estudiar la ficha de seguridad. 
 

 
Nuestro asesoramiento técnico para su utilización ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual de conocimientos y experiencias con nuestros 
productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / 
o la aplicación de la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo una correcta aplicación de 
los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de 
nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria. Los valores 
de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto 
con nuestro departamento de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga 
a mano el código actual de la buena práctica. 
 
 

 
 
 
 
 


