
Nuevos productos con nueva tecnología

BEKRON FLEX FRAGÜE
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¡El fragüe premium para resultados duraderos y estéticos!

Con la nueva tecnología
SILICA ACTIVE, Bekron Flex
Fragüe ahora se vuelve perfecto.
Los micro-silicatos superfinos mejoran la composición del fragüe,
haciéndolo especialmente estable y resistente.

La tecnología SILICA ACTIVE crea una
microestructura hexagonal mejorada

en el cemento matriz que le da al
fragüe una mayor densidad.

Tal densidad resulta en una mayor
compresión y fuerza flexible.

Tiempo de curado optimizado
perfecto para gres

Duradero - Aumentando
resistencia a grietas y rayados

Óptima estabilidad del color y
superficies homogéneas

La fórmula especial de
MicroProtect garantiza una
resistencia duradera a hongos, moho, suciedad y 
humedad.
Mantiene limpios los cerámicos y las juntas; Disminuye
el riesgo de alergia e infecciones.

Use fragües y selladores Bekron con la
fórmula MicroProtect y disfrute los privilegios
de juntas limpias y seguras.

Otros fragües Fragües Bekron con
MicroProtect



Calidad para Profesionales

Fragüe técnico antimicrobial, hidro-repelente y 
medianamente deformable, usado para relleno de juntas 
entre cerámicos, porcelanatos y otros revestimientos.

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.

Fragües y siliconas premium

BEKRON FLEX FRAGÜE

Principales áreas de aplicación

Nueva incorporación antimicrobial que contribuye a un 
entorno más higiénico.

Ayuda a reducir la contaminación, el riesgo de infección y 
frena la propagación de hongos.

Por su efecto hidro-repelente mantiene el color inalterado por 
más tiempo y dificulta la penetración de humedad.

Se adhiere firmemente a los revestimientos.

Es simple de preparar y aplicar.

Uso interior y exterior.

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.

Uso interior.

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


