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Ficha Técnica

4157, 4167
Sellador “Ultra Flex®”

Substrato Substrato Substrato
Metal Desnudo P Plasticos Regidos + Relleno de Anclaje P

Metal Galvanisado P Plasticos Flexibles + Relleno - 1K P
Aluminio P Plasticos Sueves + Relleno - 2K P
E-coat lijada de Original de 
Fabrica**

Plasticos Primarios ++ Acabados del Fabrieante P

Fivra de Vidrio y en Gel 
Coat no Caquiadros

Mazillas Pinturas Viejas  - No  
Removidas

SUBSTRATOS APROPIADOS

PREPARACIÓN DE SUPERFICES
Limpie con Transtar SCAT 6311, Speedi SCAT 6321 o Aqua SCAT 2 1391/1394. Lija con papel de grano 80. 

** El repuesto genérico E-coat debe conducir examen de solvente con Transtar Reductores de Grado Uretano serie 6700 o 6700-F en lugar discreto y antes de la 
aplicación de una nueva capa.
+ Debido a la naturaleza diversa de las resinas de plástico, sustrato de ensayo de adhesión aceptable antes de su uso en la producción.
++ Prueba de paneles pre-ceba con acetona o diluyente de pintura. Si la capa falla, panel de tira de plástico al descubierto y sigue a SOP 251 para primas plásticas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO/REGULADOR

MEZCLA

LIMITACIONES Y PRECAUCIONES
• Solo para uso profecional solamente, No para venta de publico general.
• Antes de usar lee las data tecnica y normas de precaucion.

“Ultra Flex®” es un sellador de costuras flexible de curado rápaido diseñado para todo tipo de superficies pintadas, metal descu-
bierto y superficies imprimadas. Dise resolver los requisitos de la flexibilidad asociados a la construccin unibody moderna. Puede 
ser utilizado sellar cualquier costura del cuerpo contra la humedad o el polvo y acabar paneles de piel. Especialmente til para los 
usos que requieren flexibilidad extrema.
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Por volumen: Listo a usar

TIEMPO ENTRE CAPAS /TIEMPO SECADO
Tiempo Desolla:  3 minutos
Tiempo Pinta:  30 minutos

Corte la boquilla al grueso deseado de cordón. Limpie todas las superficies a sellar de grasa, aceite y material extraño. Aplique el Ultra Flex. El 
material puede ser manejado con una espátula remojada con Acry Solvent 9783/9784. Quite el exceso de material con Acry Solvent.  Se puede 
pintar sobre este material bajo condiciones normales a los 30 minutos de aplicado.

Color/Tamaño: Amarillento (4157), Negro (4167), 11 oz cartucho Vida en armario: 1 año
Categoría: Sellador

VOC 4157 - 254 g/l Peso de compuestos exentos (%) 0

VOC 4167 - 246 g/l Volumen compuestos exentos (%) 0

Peso de volátiles (%) <25% Densidad del material #/gal 10.8

Peso de aqua (%) 0

APLICACIÓN


