
Se adhiere a
•  Juntas solapadas             •  Capa individual   
•  Botas de tuberías              •  Canales   
•  Recorte           •  Aluminio  
•  Cobre*        •  Estuco  
 
Ventajas del producto
• Se adhiere a metales recubiertos de Kynar®**   •   Estable para congelación/descongelación
•    Excelente adhesión y flexibilidad •   Temperatura de servicio de -40 °F a +400 °F
•    Cumple con COV  •   Invisible a la luz UV
• Resistente a moho   •   Libre de pegajosidad en 10 minutos
• Se extruye hacia abajo a -20 ºF •   Curado totalmente hasta en 2 días

•  Revestimientos de metal     
•  Techos metálicos            
•  PVC         
•  Protecciones contra nieve

•  Tapajuntas de techo     
•  Tubos de desagüe            
•  Tejas         
•  Barras de terminación

Sellador para techos metálicos

Información del producto
• Descripción: Sellador para techos metálicos
• Número de artículo: 02-MR0XXX0-10C1
• Tamaño: 10,3 FL. OZ (304 mL)
• Dimensiones de la unidad: 9” x 2” x 2” 

***      Precio de color brillante

Blanco
MR100

Almendra 
MR3461

Bronce oscuro 
MR120

Negro
MR110

Sierra habano 
MR3333

Gris carbón 
MR126

Verde Hartford
MR168

Bronce medio
MR134

Gris claro 
MR115

Verde menta suave 
MR3702

Arenisca
MR191

Traslúcido
MR150

Marrón
MR137

Verde 
MR169

Blanco antiguo 
MR105

Rojo 
majestuoso 
MR196***

Azul eléctrico 
MR195***

Rojo 
MR182

Información de la caja
• Descripción: Sellador para techos metálicos
• Número de artículo: 02-MR0XXX0-10C1
• Dimensiones: 11 15/16“ x 9 15/16” x 8 1/8“
• Peso de la caja: 10 libras/
 Cajas por plataforma: 120

Gris de canales
 MR3514

Azul majestuoso 
MR171***

Metalizado 
plateado  
MR4103

Bronce Lincoln 
MR121

Marrón chocolate
MR131

Celeste
MR101

Plateado
 MR156

Cobre
 MR157

Brandywine 
MR180

Terracota
MR184

Champagne 
MR155

Bronce 
para exterior 

MR194

Verde pátina 
MR197

Azul del Pacífico 
MR3801

  *      Únicamente en áreas expuestas
 **     Kynar es una marca registrada de Arkema Inc



El sellador para techos metálicos Novaflex® ofrece una inmejorable adhesión al metal, 
los metales recubiertos, la madera, la mampostería, el PVC y los materiales de construcción 
más comunes.

Especificaciones del producto
Cobertura: Aplicación de cordón de 1/4”-28 pies lineales

Especificaciones: Cumple con ASTM C-920, TT-S-001543A y TT-S-230C o las supera.

Vida útil: Utilice el producto dentro de los 18 meses desde la fecha de fabricación.
CONGELACIÓN/DESCONGELACIÓN ESTABLE.

Consejos para el usuario: No está diseñado para sumergirlo en forma continua ni usarlo 
debajo de la tubería de agua.

Recomendado para sellado y adherencia alrededor de
• Madera • Revestimientos metálicos • Acero • Tapajuntas
• Techo metálico • Recorte • Canales • PVC 
• Aluminio • Mampostería • Tubos de desagüe
          
Limpieza: Limpie las herramientas con tolueno o tíner antes de que se seque el sellador. 
Después de que se fije, corte o raspe el sellador sobrante. Acate las precauciones del 
distribuidor de los disolventes.

No se recomienda para
• Temperatura de la superficie por debajo de 0 ºF o superior a 120 ºF durante la instalación
• Superficies que están continuamente sumergidas en agua
• Materiales para la construcción que purguen aceites, plastificantes o solventes que   
   puedan afectar la adhesión
• Superficies húmedas o llenas de escarcha
• Juntas totalmente reducidas o si se pretende pintar el sellador

Garantía limitada: Satisfacción garantizada cuando se manipula y aplica según las 
instrucciones de la etiqueta. Llame al 1-800-380-0138 si desea comunicarse con Atención 
al cliente.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto con los ojos y la piel. Lávese las manos después de usarlo.

MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Primeros auxilios: En caso de contacto ocular, lave bien los ojos con abundante agua.  
Obtenga atención médica si la irritación persiste. En caso de ingestión, llame inmediatamente 
a un centro de control de sustancias tóxicas, a un servicio de emergencias de un hospital 
o a un médico.
ADVERTENCIA: ¡Irritante ocular y cutáneo! No lo ingiera. No permita que entre en contacto 
con los ojos y evite el contacto prolongado con la piel.
BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. En la ficha MSDS encontrará más información.
Desecho: Deseche el material según los reglamentos federales, estatales y locales.

Información técnica

Producto: Novaflex 
Sellador para techos metálicos

Apariencia: Pasta homogénea

Temperatura de servicio:
-40 ºF a +400 ºF

Adherencia: Excelente para la 
mayoría de los materiales de 
construcción comunes

Consistencia: Sin pandeo

Extrusión de aplicación: 
Fácil de aplicar

Flexibilidad: Buena

Resistencia al agua: Buena, 
no sumergir

Erosión exterior: Excelente

Envejecimiento: Excelente

Estabilidad de 
congelamiento-descongelamiento:
No se congelará

Olor: Ninguno

Tiempo de secado superficial:
• 40 ºF/40 % de humedad  
 relativa: 40 minutos 
• 75 ºF/50 % de humedad 
 relativa: 10 minutos
• 95 ºF/95 % de humedad
 relativa: 5 minutos
A través del tiempo:
• 40 ºF/60 % de humedad 
 relativa: 2 a 3 días
• 75 ºF/50 % de humedad
 relativa: < 24 h

Peso por galón: 10,2 libras

Sólidos: 97 %
5109 Hamilton Ave. 
Cleveland, OH 44114
1-800-380-0138 
www.novagardsolutions.com
Hecho en EE. UU. Uso comercial.

Sellador para techos metálicos

http://www.novagard.mx

