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JUNTAFLEX
SISMORESISTENTE

Descripción

JUNTAFLEX Sismo Resistente es un Mortero Masilla elástico con polímeros 
elastoméricos de alta elongación basado en agua, lo cual, permite desarrollar alta 
capacidad de movimiento y alta adherencia. Este producto sirve para ajustarse a las 
normas del nuevo código nacional sobre construcción sismo – resistente NSR-10, 
viene listo para usar.

Usos

Producto amigable con el medio ambiente, ya que presenta un menor consumo de 
agua. También genera menos cantidad de CO y CO2 al medio ambiente.

• Se utiliza como material de aislamiento y juntas existentes entre elementos     
  estructurales (columnas vigas y losas) y no estructurales (muros de bloque, ladrillo  
  u otros), disminuyendo los efectos negativos y riesgos de esfuerzos cortantes que  
  se generan durante un sismo.

• En el sellado de juntas y fisuras por dilatación inactivas o de bajo movimiento.

• Es recomendado en el sellado de juntas en interior y exterior en casas     
  prefabricadas.

• Puede ser pintado con recubrimientos semiflexibles como los vinilos o y     
  recubrimientos acrílicos o epóxicas flexibles.

Información Técnica

Pasta granulada viscosa base agua. Color: gris claro. 
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Elongación: máximo 10%. 
Espesor de la capa: máximo 3 cms. 
Sólidos por peso: +/- 80% 
Densidad: 1.6 kg/lt 
Temperatura mínima aplicación: 15ºC. Polimerización completa a 25ºC.

Ventajas

Viene listo para usar, no requiere agitación previa.
Posee un secado al tacto de 30 minutos a una hora.
Resistencia a la lluvia luego de 24 a 48 horas de aplicado.  
Tiene alta resistencia a la intemperie, a la humedad y a los rayos Ultravioletas.
Incorporado con fungicidas para prevenir la aparición de hongos y algas.
No presenta descuelgue durante la aplicación lo que da una excelente trabajabilidad 
en el tratamiento de juntas. 
Es un material de alta adherencia, no requiere ningún tipo de imprimante o puente 
de adherencia. 
Tiene buena adherencia sobre superficies de madera y metal.
El rango de trabajo de las juntas es desde 0.2 cm hasta 3 cm.
JUNTAFLEX permite aislar los esfuerzos entre la mampostería y pórticos o 
columnas por su buena elongación genera baja contracción y menor posibilidad de 
fisuras.

Beneficios

• Crea un aislamiento entre mampostería y pórticos.
• Absorbe mejor los movimientos de los sismos presentados.
• Las paredes unidas por JUNTAFLEX Sismo_Resistente sufren menos grietas o  
  daños en sus acabados ante los movimientos sísmicos moderados.
• También es útil para sellar juntas de bajo y mediano movimiento.
• Es excelente para sellar las uniones de muros con columnas, vigas, losas u otros  
  elementos estructurales.
• Por sus propiedades reológicas es fácil de aplicar en juntas verticales u     
  horizontales.

Forma de Utilización

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de material suelto y 
agentes desmoldantes.
JUNTAFlEX se aplica con llana metálica lisa, espátula, o palustre 
Para garantizar un buen lleno, realice la aplicación inicialmente en las caras externas 
de la junta formando una V y finalmente se llena la cavidad que queda en el centro. 
No deben quedar vacíos.
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Asistencia Técnica

PROCOLMAT SAS
TEL: 322 42 52 – 311 6494540
procolmat@gmail.com
Ing. Químico  Julio Hernando Rivera

JUNTAFLEX Sismo_Resistente seca al tacto en un tiempo de 30 minutos a una hora, 
de acuerdo con las condiciones ambientales que rijan en el momento; de todos 
modos, se recomienda proteger de la lluvia las primeras 6 horas después de su 
aplicación y no aplicar sobre zonas muy húmedas.

Tabla de rendimientos

120 metros lineales por cuñete, para juntas de un centímetro de ancho por un 
centímetro de profundidad.

Presentación

Cuñete x 28 kg

Observaciones

No se puede aplicar en zonas muy húmedas, pues impide el secado o reticulación del 
polímero que se encuentra en el JUNTAFLEX.

Almacenamiento

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con 
la piel y los ojos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un 
lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, y utilice guantes y gafas 
de seguridad. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el 
producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo 
techo, seco y alejado de fuentes de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el 
suelo o en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto aplicado que este 
seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos).
La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de 6 meses contados a 
partir de la fecha de fabricación. Una vez abierto el envase, el producto debe ser 
utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de 
almacenamiento para evitar la formación de natas y descomposición bacteriana.


