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Den Braven Sealants 
 
  
 Ficha técnica 4.28 Zwaluw Polyflex-MM 
 
 Producto Sellador monocomponente semielástico a base de poliuretano 
 Propiedades  Excelente adherencia sin imprimación en la mayoría de los 

sustratos de construcción; 
   Pintable (*); 
   Fácil de aplicar y alisar; 
   Resistencia al agua, rayos ultravioleta, ozono y ambientes 

corrosivos; 
   Elasticidad permanente 

 Colores estándar disponibles Blanco - Gris - Marrón - Negro. 
 Envase Cartuchos de 310 ml / Bolsas de 310 y 600 ml 

 Aplicación - Juntas herméticas; 
  - Juntas de dilatación, paredes principales y cimentaciones de 

edificios; 
  - Reparación de fisuras en piedra y hormigón; 
  - Juntas entre marcos de madera, metal, aluminio o PVC y 

mampostería. 
 Datos técnicos 
 Tipo Sellador elástico 
 Densidad 1,15 a 1,19 g/ml (dependiendo del color) 
 Consistencia Tixotrópico 
 Módulo de elasticidad al 100 % 0,40 MPa (ISO 8339) 
 Dureza Shore-A 40° (3 seg. - ISO 868) 
 Resistencia a la temperatura -30 > + 80°C 
 Rango de temperatura de aplicación +5 > +30°C 
 Contracción Ninguna (ISO 10563) 
 Descuelgue Ninguno (ISO 7390) 
 Alargamiento a la rotura 400 % (ISO 8339) 
 Máx. acomodación de movimiento 25 % 
 Resistencia a rayos UV Buena 
 Formación de piel ≈ 15 min. (23°C y 50 % H.R.) 
 Velocidad de secado ≈ 3 mm/día (23°C y 50 % H.R.) 
 Vida útil 9 meses, en su envase original cerrado, almacenado a una 

temperatura de +5 < +25°C. 
 Certificación ISO 11600 F25 LM  /  SNJF 1 categoría 
 Instrucciones Aplicar a mano o con pistola neumática; alisar con la uña o con una 

espátula. 
 Sustratos Deben estar limpios, secos, sólidos y libres de polvo, grasa y aceite. 
 Tratamiento previo En algunos sustratos, la adherencia se puede reforzar aplicando 

imprimación "PAR" (*). 
 Limpieza Material: inmediatamente con white spirit 
  Manos: jabón y agua 
 Seguridad Ver "Ficha de seguridad 4.28" 
  
La responsabilidad civil del producto está cubierta por la compañía de seguros AXA INSURANCES 
 (*) El secado de pinturas sintéticas se puede retrasar mediante contacto con selladores de poliuretano. Debido a los numerosos tipos 
de pinturas disponibles en el mercado, recomendamos hacer siempre una prueba de compatibilidad. 
(**) El usuario asume bajo su propia responsabilidad cualquier pérdida o daño resultantes de la aplicación de imprimaciones distintas 
de las recomendadas por Den Braven. 
La información aquí ofrecida es fruto de pruebas objetivas y de nuestra experiencia. Aunque se considera exacta y fiable, se ofrece sólo 
a título orientativo, sin ningún compromiso por nuestra parte. Dado que el método de aplicación y las condiciones locales están fuera de 
nuestro control y pueden afectar al rendimiento, no nos hacemos responsables de ninguna pérdida o daño. El usuario deberá realizar 
pruebas previas en sus propias condiciones de trabajo.  
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