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MAPEFLEX PU21®

SELLANTE POLIURETANICO DE DOS
COMPONENTES AUTONIVELANTE

• Sellado de las juntas de
fraccionamiento de las
pavimentaciones de hormigón de
aparcamientos para coches y edificios
industriales expuestas a tráfico de
vehículos o donde se necesite una alta
resistencia a los agentes químicos.

• Sellado de pavimentos de goma y PVC,
rellenando las juntas entre las placas o
piezas individuales.

• Sellado elástico de las placas base de
máquinas en las industrias.

• Sellado elástico de tuberías, desagües,
alcantarillas, etc.

• Cubierta elástica y pisable,
impermeable al agua y al vapor, para
la pavimentación de locales y

superficies sometidas a una presencia
continua de agua.

• Cubierta impermeable para
pavimentos de baño y ducha a recubrir
con cerámica.

CARACTERISTICAS TECNICAS
MAPEFLEX PU21 es un sellante
autonivelante de dos componentes
constituido por un polímero poliuretánico
exento de isocianatos libres (Parte A) y
por un endurecedor especial (Parte B).

Mezclando los dos componentes entre
ellos cuidadosamente se obtiene una
pasta autonivelante de color uniforme, de
fácil colado.

MAPEFLEX PU21 sólo se puede utilizar
sobre superficies horizontales.

Después del endurecimiento, que se
produce alrededor de 24 horas sólo por
reacción química y sin contracción,
MAPEFLEX PU21 se hace elástico,
resistente al agua y al calor con elevadas
características de resistencia mecánica, a
la abrasión y una buena adhesión sobre
casi todos los materiales comúnmente
utilizados en construcción.

La resistencia de MAPEFLEX PU21 a los
agentes químicos es buena, no obstante,
dada la cantidad de productos y las

CAMPOS DE APLICACION
• Sellado resistente a la abrasión de

juntas de pavimentos industriales y de
tráfico intenso, en exterior e interior.

• Sellado de juntas de pavimentos de
goma y PVC.

• Cubierta autonivelante impermeable,
elástica y pisable.

Eiemplos típicos de aplicación
• Sellado de juntas elásticas de

pavimentaciones cerámicas en lugares
expuestos a tráfico intenso como
supermercados, ambientes industriales
con paso de carretillas elevadoras,
aceras, paseos peatonales, portales,
plazas, etc.

Mezcla de los dos componentes

®



Temperatura en °C 30 25 20 15 10 5 0
Tiempo en horas 4 6 8 12 20 36 – 

Tiempo de fraguado de MAPEFLEX PU21 en función de la temperatura

Relleno de la junta con MAPEFLEX PU21

condiciones de trabajo, es necesario
realizar, en caso de duda, pruebas
preliminares.

MAPEFLEX PU21 resiste temperaturas
desde -30°C a +80°C.

CONTRAINDICACIONES
• No utilizar sobre soportes que eliminen

humedad.

• No utilizar sobre superficies húmedas.

• No utilizar sobre superficies
bituminosas en las cuales exista la
posibilidad de exudación de aceites.

• No aplicar MAPEFLEX PU21 con
temperaturas inferiores a +10°C.

MODALIDAD DE APLICACION
Mezcla
Los dos componentes de MAPEFLEX PU21
están preparados en proporción
predosificada:

• Parte “A’’ 94 partes en peso;

• Parte “B’’ 6 partes en peso.

La mezcla debe ser realizada
preferiblemente con agitador mecánico a
bajo número de revoluciones hasta
obtener una pasta de color uniforme.

La velocidad de fraguado y el tiempo de
vida en el bote están estrechamente
ligados a la temperatura del ambiente
(ver tabla).

El tiempo de utilización del producto
mezclado a 20°C de temperatura es de 
2 horas, pero el autonivelamiento óptimo
se obtiene en los primeros 30 minutos.

Utilizar pues paquetes adecuados al
consumo previsto en tal tiempo.

Atención: la proporción entre la resina
(parte “A’’) y el endurecedor (parte “B’’)
está determinada.

No utilizar los paquetes parcialmente
salvo que la dosificación de los dos
componentes (94:6) no se haga con una
balanza de precisión.
No trabajar nunca con temperaturas
inferiores a los +10°C ya que el
fraguado resulta demasiado largo.

Aplicación como sellante para
juntas
Todas las superficies a sellar deben estar
secas, rígidas, exentas de polvo y partes
disgregadas, exentas de aceites, grasas,
ceras, viejas pinturas y moho.
Para permitir que el sellante desarrolle su
función es necesario que, aplicado en la
junta, pueda alargarse y comprimirse
libremente.

Es, por lo tanto, necesario que
MAPEFLEX PU21 se adhiera
perfectamente sólo a las paredes
laterales de la junta y no al fondo y que
el espesor de la junta sea siempre
inferior al de su anchura.

La junta debe estar proyectada de tal
manera que el movimiento máximo
previsto sea inferior al 10% de la
anchura total.

Para regular la profundidad y evitar que
MAPEFLEX PU21 se adhiera al fondo de
la junta es necesario insertar un
accesorio comprimible de polietileno
dilatado o similar (usar MAPEFOAM).

El relleno de la junta se efectúa
normalmente vertiendo el MAPEFLEX
PU21 bien mezclado, con un contenedor
provisto de reborde o utilizando el tubo
de los sellantes.

Puede ser necesario alguna vez cubrir las
juntas para evitar desbordamientos.

Aplicación como vaina/cubierta
autonivelante
Los soportes deben estar secos, planos,
resistentes a la compresión y a la
tracción, exentos de polvo, partes
disgregadas, barnices, ceras, aceites,
moho y huellas de yeso.

El contenido de humedad máximo debe
ser el prescrito por las normas de muchos
países:

• Para los soportes cementicios 2,5%
máximo.

• Para los soportes de yeso o anidrita
0,5% máximo.

• Controlar la humedad en todo el
espesor mediante un higrómetro de

Limpieza de la junta por aspiración del polvo

Alisado de la junta Descubrimento de las juntas

Junta de dilatación de gres rojo con MAPEFLEX
PU21



DATOS TECNICOS:

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO: Parte “A’’ Parte “B’’
Consistencia: pasta densa líquido fluido

Color: beige-rojo pajizo
verde-negro transparente

Peso específico: 1,5 g/cm3 0,92 g/cm3

Infliamabilidad: no no

Residuo sólido: 96,5% 100%

Viscosidad Brookfield (MPa•s): 50.000 250

Conservación: MAPEFLEX PU21 es estable al 
almacenamiento por lo menos 1 año si los 
sacos se conservan cerrados

Nocividad según L. 88/379 CEE: sì
MAPEFLEX PU21 Parte A es irritante.
MAPEFLEX PU21 Parte B es corrosivo.
Manipular con cuidado observando las 
precauciónes indicadas en los paquetes.

Partida arancelaria: 3909 50 00

DATOS APLICATIVOS a +23°C - 50% H.R.:
Proporción de la pasta: Parte A : Parte B = 94 : 6

Consistencia de la pasta: fluido colable

Viscosidad Brookfield de la pasta (MPa•s): 20.000

Peso específico de la pasta: 1,48 g/cm3

Duración de la pasta: inicio del fraguado: 8 horas
final del fraguado: 9 horas

Temperatura de aplicación permitida: desde +10°C a +35°C

Tiempo abierto (trabajabilidad): 40-50 minutos

Transitable: después de 24-36 horas

Endurecimiento final a +23°C: 3 días

PRESTACIONES FINALES:
Dureza Shore A: 65

Resistencia a la tracción (según DIN 5350452): 4 N/mm2

Deformación en rotura (según DIN 5350452): 100%

Resistencia a la abrasión: excelente

Resistencia a la humedad: excelente

Resistencia al envejecimiento: excelente

Resistencia a los disolventes y a los aceites: buena

Resistencia a los ácidos y álcalis: buena

Resistencia a la temperatura: desde –30°C a +80°C

Flexibilidad: si

Deformación de colocación (servicio continuo): máx 10%
La junta después del descubrimiento

carburo o eléctrico, teniendo presente
que éste último ofrece valores
indicativos.

Las superficies de hormigón no
suficientemente sólidas deben eliminarse,
o, dónde sea posible, ser consolidadas
con PROSFAS o PRIMER EP y dejar que
se sequen.

Fisuras o grietas en las superficies de
hormigón deben ser reparadas con
EPORIP.

Suelos flotantes sobre capas aligeradas o
de aislamiento y suelos sobre terraplén,
deben aislarse con una barrera de vapor
para evitar la salida de humedad.

Los soportes externos a revestir deben ser
aislados igualmente de la humedad con
una barrera de vapor (a menos que no
sean en asfalto).

Las superficies constituidas por una hoja
de asfalto colado deben tener una
consistencia idónea para soportar las
cargas previstas.

No se pueden utilizar soportes
bituminosos con bajo punto de fusión o
que puedan, de todos modos, exudar
aceites.

La elección del sistema de aplicación
(espátula, rodillo etc.) depende del tipo
de pavimento y del soporte.

CONSUMO
Como sellante: con relación a las

Relleno de las juntas entre baldosas de
pavimento de goma



Junta de fraccionamiento de pavimento industrial en cemento con MAPEFLEX PU21
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dimensiones de la junta, teniendo en
cuenta que el peso específico de
MAPEFLEX PU21 es de 1,48 kg/cm3.

Como cubierta autonivelante:
1,48 kg/m2 por mm de espesor.

Limpieza
MAPEFLEX PU21 puede ser eliminado de
las superficies, utensilios, indumentaria,
etc., con tolueno o alcohol, antes de que

ser realice la reacción de enduricimiento:
después de esto sólo se puede eliminar
mecánicamente o con PULICOL.

COLORES
MAPEFLEX PU21 está disponible en
colore gris. Los colores especiales sólo
sobre pedido y por una cantidad de al
menos 500 kg.

PRESENTACION
El MAPEFLEX PU21 está disponible en
paquetes de 10 kg (parte A 9,4 + parte
B 0,6) y de 5 kg (parte A 4,7 + parte B
0,3).

ADVERTENCIAS
Las indicaciones y las prescripciones
arriba referidas, aún correspondiendo a
nuestra mejor experiencia se deben
tomar en cada caso, como puramente
indicativas y deberán confirmarse a base
de numerosas aplicaciones prácticas, por
lo tanto, antes de emplear el producto,
quien vaya a utilizarlo tiene la
obligación de establecer si es el más o
menos adecuado para el uso previsto, y
por lo tanto asume toda la
responsabilidad que pueda derivar de su
utilización.

N.B. PRODUCTO SOLO PARA 
USO PROFESIONAL

EL COMPAÑERO MUNDIAL DE LOS COSTRUCTORES
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This site operates under an
environmental management system. Its
environmental performance is
disclosed to the public in compliance
with EMAS, the European Community
Eco Management and Audit Scheme,
Registration N° I-S-000019.


