
FLEX FRAGÜE BS 25
Silicona mono-componente de curado acético para uso en aplicaciones sanitarias como 
baños, cocinas, etc.
Cura a temperatura ambiente bajo la acción de la humedad atmosférica para 
proporcionar una goma de silicona permanentemente flexible.

Silicona Acética

• Ideal para aplicaciones sanitarias como baños, 
cocinas, etc.

• Producto listo para aplicar a bajas (+5°C) y altas 
(+40°C) temperaturas.

• Flexible a bajas (-40°C) y altas (+100°C) temperaturas.

•	 Excelente	adhesión	a	cerámicos,	vidrios,	superficies	
vitrificadas	y	compatible	con	la	mayoría	de	las	pinturas.

La fórmula MicroProtect 
entrega la solución 
definitiva	en	la	resistencia	a	
la aparición de hongos.

VENTAJAS

1. Corte la puntera de acuerdo al ancho del cordón que 
desee (aprox. 4 - 5 mm).

2. Corte la punta del cartucho y atornille la puntera.
3. Coloque en la pistola de calafateo y aplique Bekron 

Flex Fragüe BS 25 en forma de cordón continuo. Para 
cortar	el	flujo,	retorne	el	propulsor	de	la	pistola.

APLICACIÓN

 Inspección Valor

Densidad a 23ºC ISO 1183-1 A  0,98 gr/cm3

Consistencia	 ISO	7390,	perfil	u	20		 Non-Sag
Extrusión a 23ºC  800 ml/min

Tiempo de formación de piel
A 23ºC y 50% humedad relativa  25 min

Datos del producto fraguado (Después de 4 semanas)

Resistencia a la
tensión ISO 8339  0,6 nm/mm2

Elongación al
rompimiento ISO 8339  150%
Módulo de
elongación 100% ISO 8339  0,36 nm/mm2

Dureza shore A ISO 868  18
Resistencia al
desgarre ISO 34, método C 4,0 nm/mm

Contenido	Neto	 280	ml
Duración 18 meses desde la fecha de elaboración

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4.	Las	superficies	a	sellar	deben	estar	firmes,	limpias,	
secas y libres de polvo, grasa y humedad. Se 
recomienda colocar cinta adhesiva en las zonas donde 
se quiere evitar la adhesión (contornos).

5. Una vez aplicado, puede ser alisado con herramienta 
húmeda para una mejor terminación.

6. Elimine el exceso de producto, cortándolo una vez 
fraguado.

7. Lave las herramientas y manos con agua tibia y jabón.
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Aislantes	Nacionales	SpA.
Senador Jaime Guzmán 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

Importante
Los	resultados	y	recomendaciones	aquí	descritos	corresponden	a	ensayos	de	laboratorio	y	están	basados	en	una	
correcta utilización de los productos. los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen 
convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, 
por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.

•	 No	usar	en	superficies	como	mármol,	concreto,	
morteros; ya que el producto libera Ácido Acético 
durante el proceso de fraguado.

•	 No	usar	en	directo	contacto	con	metales	(cobre,	latón,	
zinc) debido a la corrosión.

•	 No	usar	en	acuarios.

•	 No	se	recomienda	para	aplicaciones	sobre	piedras	
naturales como mármol o granito, ya que puede causar 
manchas.

•	 No	se	recomienda	como	sellante	estructural.

RESTRICCIONES DE USO

Calidad para Profesionales

Bekron Flex Fragüe BS 25 demuestra una excelente 
adhesión	a	la	mayoría	de	los	materiales	presentes	en	
aplicaciones sanitarias, por ejemplo cerámicas, vidrios, 
azulejos, madera barnizada y algunos plásticos.

ADHESIÓN

Las	superficies	a	sellar	deben	estar	firmes,	limpias,	secas	y	
libres de polvo, grasa y humedad. Se recomienda colocar 
cinta autoadhesiva en las zonas donde se quiere evitar la 
adhesión (contornos).

PREPARACIÓN DE SUSTRATO

www.bekron.cl

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:

+562 2635 3800


