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

• La nueva incorporación antimicrobial 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.

• Mantenga las juntas entre palmetas limpias, sin restos 
de adhesivo y levemente húmedas (nunca mojadas).

• Elimine el polvo con una brocha.
• Aplique Bekron Flex Fragüe con fraguador de goma, 

presionando firmemente en las juntas entre palmetas, 
para asegurar la penetración del producto.

• Espere aproximadamente una hora y limpie la 
superficie con una esponja húmeda.

• Aplique durante 30 minutos como máximo de tiempo.
• Para asegurar un buen endurecimiento, se 

debe humedecer durante los primeros tres días, 
especialmente en épocas calurosas.

• Es recomendable evitar la circulación en pisos durante 
los tres primeros días.

• Una vez fraguado y seco, el producto mostrará el color 
especificado.

VENTAJAS

• Mezcle 0,32 a 0,35 lt de agua por cada kilo de 
Bekron Flex Fragüe.

• Use un recipiente plástico limpio.
• Revuelva enérgicamente hasta obtener una mezcla 

uniforme, lisa y sin grumos.

PREPARACIÓN APLICACIÓN
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interior exterior áreas húmedas sustratos
difíciles

gres y
porcelanato

antimicrobial hidro
repelente

• Recipiente plástico limpio.
• Recipiente para medir el agua de amasado.
• Espátula para revolver o revolvedor mecánico.
• Brocha de 2” para limpiar.
• Fraguador de goma flexible.
• Esponja para limpiar.

HERRAMIENTAS



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.

Aspecto : Polvo fino
Color : Selección de 10 colores
Agua de amasado : 0,32 a 0,35 lt de agua por
  cada kilo
Rendimiento* : 0,5 kg/m2 para canterías de 
  4mm y palmetas de 600 x 
  600mm
Uso en interiores : Recomendado
Uso en exteriores : Recomendado
Resistencia al agua : Recomendado
Tamaño de envases : Bolsas de 1 y 5 kg.
Clasificación NCh 382 : Este producto puede ser
  transportado por cualquier vía,
  ya que es clasificado como no
  peligroso
Duración y almacenaje : El producto debe ser 
  almacenado en su envase 
  original y en un lugar cerrado,
  seco y con una buena 
  ventilación. Se debe verificar la 
  fecha de fabricación, el
  producto tiene una vida útil de 
  12 meses. 
  Se deberá mantener una 
  distancia de 1,2 m entre las 
  sustancias peligrosas y otras 
  sustancias o mercancías no 
  peligrosas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Calidad para Profesionales

• No aplicar antes de transcurrir 3 días desde la 
colocación del revestimiento. En caso de usar el 
adhesivo Bekron Steel Express, se podrá aplicar Bekron 
Flex Fragüe a las 24 horas.

• Cuando la separación entre palmetas sea inferior a 
2mm se debe tomar especial precaución para asegurar 
la penetración del fragüe en la juntura.

• No aplicar mas agua una vez realizada la pasta, ya 
que afecta, el resultado final del color.

• Limpiar solo con agua o con productos para cerámicos. 
No utilizar detergentes u otros limpiadores.

• Se debe usar ropa de trabajo normal y los elementos 
de protección básicos: guantes, mascarilla, casco y 
zapatos de seguridad. Durante la manipulación y 
preparación del producto se debe evitar el contacto 
piel, ojos y ropa. Usar el producto en un lugar 
ventilado.

PRECAUCIONES

* Los rendimientos son variables y dependerán del tamaño de la cerámica y de la nivelación de la superficie.
Se recomienda realizar una prueba inicial de rendimiento en obra.

www.bekron.cl

COMPOSICIÓN
QUÍMICA

Cemento, carbonato de calcio, óxido 
de hierro y aditivos indicados para la 
industria de la construcción.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:

+562 2635 3800

ATENCIÓN
Provoca una leve irritación cutánea.
En caso de irritación cutánea: Consultar a un 
médico


