
SELLADORES DE JUNTAS

MAXIFLEX® ACRÍLICO
Sellador y reparador acrílico elastomérico de grietas

Maxiflex Acrílico es un sellador acrílico elastomérico de un

componente, con polímeros, de consistencia pastosa, diseñado para

rellenar uniones, fisuras y grietas no estructurales.

USOS
• Como complemento del sistema de impermeabilización Elastocoat.

• Relleno de fisuras y grietas con o sin movimiento, no estructurales,

en paredes y losas.

• Uniones entre losa y pared.

• Sello de tornillos en techos, tapa goteras y juntas entre cubiertas y

muros.

• Sellado de marcos de puertas y ventanas.

• Zonas de múltiple y frecuente fisuramiento.

• Sellado de juntas alrededor de molduras.

• Sellado de uniones entre diferentes materiales.

• Juntas alrededor de tubos de electricidad o plomería.

VENTAJAS
• Durable y flexible

• Se mantiene impermeable, aun en casos de movimiento.

• Excelente adherencia a la mayoría de materiales de construcción.

• 100% acrílico con polímeros de gran durabilidad.

• Gran elongación.

• Resiste vibraciones y deformaciones.

• Tixotrópico; no escurre en juntas verticales o sobre cabeza.

• Para interiores y exteriores.

• Impermeable, resistente a la intemperie y a los rayos UV.

• Resistente al agua salada.

• Se puede lijar.

• Pintable; compatible con pinturas base agua.

• No oxida los metales.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie, junta o fisura a ser tratada debe estar limpia y libre de

pintura suelta, cal, grasa, aceite, óxido, eflorescencia y cualquier otro

contaminante. Concreto nuevo debe tener por lo menos 30 días de

haberse fundido. Los huecos e imperfecciones deben ser resanados

con Maxipatch®. Utilice cloro/fungicida para eliminar residuos de

hongos y lave con agua posteriormente.

MEZCLADO
Mezcle el producto antes de utilizarlo.

COLOCACIÓN
En el sistema de impermeabilización Elastocoat: En juntas entre

pared y losa, entre superficies con diferente plano, entre láminas de

techo y en desagües, coloque una capa de Maxiflex® Acrílico con

brocha o espátula o utilice una pistola de calafateo para la

presentación de 300 ml; coloque luego Maxitela o Maximalla sobre el

material fresco y embébala con más material con la brocha. Espere a

que cure para recubrir con Elastocoat®.

Sobre tornillos y goteras en techos: Aplique una capa de Maxiflex®

Acrílico con brocha o espátula o utilice una pistola de calafateo para la

presentación de 300 ml.

En fisuras menores de 0,8 mm de ancho: En fisuras producidas por

contracción, cuyo ancho no excede 0,8 mm, presione Maxiflex®

Acrílico con espátula, para obtener una capa de 1,6 mm de espesor

sobre la fisura y de 50 mm de ancho a cada lado de la misma. Ver

figura 1.

En fisuras y grietas de 0,8 mm a 3 mm de ancho: Abra la fisura con

el borde de la espátula o con disco de esmeriladora y rellene con

Maxiflex® Acrílico, presionando con espátula. Aplique tantas capas

como sea necesario. Espere a que seque al tacto la capa anterior

antes de colocar la siguiente.

En grietas no estructurales de 3 mm a 6 mm de ancho: Se

recomienda abrirlas a 6 mm de ancho, lavarlas con agua limpia, dejar

secar y rellenarlas completamente con Maxiflex® Acrílico. Déjelo curar

por 3 a 4 horas y aplique una última capa como se explicó en el caso

de fisuras menores de 0,8 mm de ancho. Ver figuras 2 y 3.

En juntas con movimiento: Coloque el sellador dentro de la junta del

fondo hacia la superficie, en una aplicación continua. Utilice una pistola

de calafateo para la presentación de 300 ml. Trabaje el sellador con la

presión necesaria para forzarlo contra las paredes de la junta y

asegurar la mejor adhesión. Dele acabado final con una herramienta

humedecida con una solución jabonosa.

Proteja a Maxiflex® Acrílico de la lluvia durante al menos 8 horas.

LIMPIEZA
Lave las herramientas con agua limpia, inmediatamente luego de su

uso.

DESCRIPCIÓN MODO DE EMPLEO

www.INTACO.com

PRESENTACIONES DISPONIBLES

SOBRE SUPERFICIES DE
• Concreto.

• Mampostería.

• Mortero.

• Láminas cementicias.

• Metal.

• PVC.

• Revestimientos cerámicos.

Costa Rica / Nicaragua / Panamá Ecuador

Cartucho de 300 ml, unidad de 1,4 kg (950 

ml o 1/4 gal) y de 5,7 kg (3,78 L o 1 gal)

Unidad de 1,5 kg (1 L) 

y de 5 kg (3,3 L)

Blanco Blanco

EN
• Interiores y exteriores.

• Zonas con humedad relativa alta.

5 cm

6 mm

a > 3 mm



COSTA RICA

clientes.cr@intaco.com

(506) 2205-3333

ECUADOR

clientes.ec@intaco.com

(593) 1700-100-200

PANAMÁ

clientes.pa@intaco.com

(507) 840-1200

NICARAGUA

clientes.ni@intaco.com

(505) 2298-0120

Realice pruebas de adhesión de Maxiflex Acrílico sobre la superficie

a trabajarse. Maxiflex Acrílico es pintable con pinturas base agua

una vez concluido su curado, pero realice pruebas de compatibilidad

con otros tipos de pinturas. Si la profundidad de la junta supera los 12

mm, use espuma de polietileno (Backer Rod) cuyo diámetro sea

aproximadamente 25% mayor que el ancho de la junta. En juntas

menos profundas, utilice una película de separación en el fondo para

prevenir adhesión en tres caras, la cual es perjudicial para el buen

funcionamiento del sellador. Cualquier exceso de sellador debe

eliminarse con espátula antes de que cure. Maxiflex Acrílico es

sumamente difícil de remover una vez que ha curado. Proteja las

orillas con masking tape, pero remuévalo inmediatamente luego de

dar el acabado al sellador.

No se recomienda donde existan movimientos estructurales fuera de

plano ni en instalaciones industriales con exposición a químicos. No lo

aplique sobre superficies húmedas o si la temperatura está o estará

bajo 5 ºC en las siguientes 24 horas. No se recomienda para

reparaciones estructurales, ni para uso bajo agua o nivel de tierra.

INTACO garantiza que este producto está libre de defectos y que se

desempeñará de la manera descrita en la hoja técnica, siempre y

cuando se sigan las instrucciones de aplicación y recomendaciones del

fabricante. INTACO repondrá el valor de compra de cualquier producto

que se pruebe defectuoso. INTACO no se responsabiliza por daños

indirectos, consecuentes o resultantes del mal uso del producto,

negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. Los

datos de dosificación y rendimientos son susceptibles de variación

debido a las condiciones particulares de cada construcción. Es

responsabilidad del cliente comprobarlos y definirlos en cada obra.

INTACO se reserva el derecho de modificar la actual ficha técnica sin

previo aviso.

GARANTÍA

DATOS TÉCNICOS

RECOMENDACIONES

LIMITACIONES

PRECAUCIONES

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías

respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado. Ventile el

área de uso.

Primeros auxilios:

Contacto con ojos, lave con agua por 15 minutos. Ingestión, tome

agua. Irritación de piel, problemas respiratorios o en caso de

intoxicación, lleve al paciente al médico y aporte el empaque de este

producto o la Ficha de Seguridad.

Última versión: 2023-03-01

Información Maxiflex Acrílico

Contenido de sólidos: > 75% por peso

Elongación ASTM D2370   > 110%

Esfuerzo de tensión/concreto ASTM D 2370 0,78 MPa

pH 8,5 – 9,5

Densidad De 1,4 kg/L a 1,6 kg/L

Viscosidad Brookfield 150.000 cps – 300.000 cps

Capacidad de puenteo 6 mm

Tiempo de curado aproximado: 24 horas     

RENDIMIENTO

Estos datos son aproximados. Realice pruebas para estimar el

rendimiento real de Maxiflex Acrílico.
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Ancho de la junta (mm)

6 10 13 16 19 22 25

6 23,1 15,5 11,7 9,5 7,6 6,7 5,7

10 10,1 7,6 6,3 5,1 4,4 4,1

13 5,7 4,8 4,1 3,2 2,9

16 3,8 3,2 2,5 2,2

19 2,5 2,2 1,6

22 1,6 1,6

25 1,3
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Ancho de la junta (mm)

6 10 13 16 19 22 25

6 80,3 54,0 40,7 33,1 26,5 23,3 19,8

10 35,1 26,5 21,9 17,7 15,3 14,2

13 19,8 16,7 14,2 11,1 10,1

16 13,2 11,1 8,7 7,7

19 8,7 7,7 5,6

22 5,6 5,6

25 4,5

La vida útil es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación en su

empaque original cerrado. Conserve el producto en un lugar fresco,

seco, cerrado y bajo techo.

VIDA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
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Ancho de la junta (mm)

6 10 13 16 19 22 25

6 7,3 4,9 3,7 3,0 2,4 2,1 1,8

10 3,2 2,4 2,0 1,6 1,4 1,3

13 1,8 1,5 1,3 1,0 0,9

16 1,2 1,0 0,8 0,7

19 0,8 0,7 0,5

22 0,5 0,5

25 0,4
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Ancho de la junta (mm)

6 10 13 16 19 22 25

6 92,0 61,8 46,6 37,9 30,3 26,7 22,7

10 40,2 30,3 25,1 20,3 17,5 16,3

13 22,7 19,1 16,3 12,7 11,6

16 15,1 12,7 10,0 8,8

19 10,0 8,8 6,4

22 6,4 6,4

25 5,2

Rendimiento del cartucho de 300 ml

Rendimiento de la unidad de 950 ml o de 1,5 kg (1 L)

Rendimiento de la unidad de 5 kg (3,3 L)

Rendimiento de la unidad de 3,78 L

Rendimiento por unidad aplicado como recubrimiento

300 ml 0,3 m2

950 ml 0,9 m2 – 0,95 m2

1,5 kg (1 L) 0,95 m2 – 1,0 m2

5 kg (3,3 L) 3,1 m2 – 3,3 m2

3,78 L 3,6 m2 – 3,8 m2
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