
Flex 310 M Classic

Introducción  
Los adhesivos elásticos y selladores se usan actualmente en muchas 
áreas de la producción industrial  y ensamblaje. Combinan las ventajas 
de la adhesión y tecnologías de sellado y se utilizan en cualquier lugar 
donde la elasticidad y el sellado de una unión sean los requerimientos 
más importantes.
Weicon Flex 310 M es un adhesivo elástico universal con base de 
polímero MS. Especial para metales, plástico, cerámica, madera, vidrio, 
piedra, etc. Buena adhesión en aluminio y acero inoxidable incluso sin 
agente de imprimación (primer). 

Aplicaciones:
- Trabajos en metal
- Construcción de estanques y aparatos
- Construcción de carrocerías, vehículos y contenedores de transporte
- Ventilación y aire acondicionado
- Industria eléctrica 
- Construcción de yates y navíos  y en donde los productos de silicona o 
que contengan silicona no sirvan. 

Propiedades:
- Ideal para uso universal 
- Libre de silicona, isocianato y halógeno
- Se puede pintar inmediatamente después de aplicar (húmedo sobre 
húmedo)*
- Lijable (después del curado)
- Excelente resistencia al envejecimiento
- Buena estabilidad UV
- Resistente al agua salada y dulce
- Libre de solventes y olores
* Solo es posible pintar húmedo sobre húmedo dentro de 3 horas a más 
tardar luego de la aplicación del material, con pinturas y revestimientos 
adecuados (excepto pinturas de resina alquídica)

Base              1 K.-polioxipropileno 

Densidad                                              1,44 g/cm³

Viscosidad        viscoso

Estabilidad/derrame (ASTM D 2202)       1 mm 

Temperatura de procesamiento                          +5 a +40 °C 

Tipo de curado °C                         por humedad 

Condición de curado                         +5°C a +40°C y 30% a 95% humedad relativa  

Tiempo de formación de primera capa   25 min. 

Velocidad de curado (primeras 24 horas)   2-3 mm 

Cambio de volumen (DIN 52451)         -1 % 

Llenado de espacio al máximo       5 mm 

Espacio de ancho al máximo     25 mm 

Vida útil (+5°C a +25°C)                             12 meses

Dureza Shore A (DIN 53505 / ASTM D 2240) ± 5           42 

Elongación de ruptura (DIN 53504 / ASTM D 412)      650% 

Resistencia a la tensión del adhesivo/sellador puro                           3,3 N/mm²

Resistencia a la tracción promedio (DIN 53283/ASTM D 1                       2,1 N/mm²

Resistencia al desgaste (DIN 53515 / ASTM D 624)                            20 N/mm²

Capacidad de movimiento máxima.                                      15% 

Resistencia a la temp.       -40 a +90 por corto tiempo (aprox. 2 hrs.) hasta +130 °C 

Se puede pintar (pintura líquida)            Solo húmedo sobre húmedo durante 3 hrs. 

Después de la aplicación del material.

Categoría del material de construcción (DIN 4102)           B 2 

     

 

Pre-tratamiento de la superficie
Las superficies deben estar limpias y libres de grasa. Muchos 
contaminantes de superficies como el aceite, polvo y tierra, se pueden 
remover con WEICON  Limpiador de Superficies. Para superficies de 
metal muy sucias, recomendamos WEICON Spray Desengrasante S; 
WEICON Quita Pintura y Adhesivos sirve para remover pintura vieja o 
residuos adhesivos. 
La mayoría de los materiales se pueden adherir bien a sí mismos y 
entre sí. Para algunos materiales o para requerimientos extremos, 
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INDUSTRIAL

WEICON GmbH & Co. KG 
(Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax  +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax  +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

WEICON Middle East LLC  

Jebel Ali Ind Area 3  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates

Phone  +971 4 880 25 05  
Fax  +971 4 880 25 09  
Mobile  +971 50 545 99 83  
www.weicon.ae · info@weicon.ae

WEICON Inc.
 
20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3  
Canada  

Phone  +1 519 896 5252 
Fax  +1 519 896 5254
Cell  +1 519 590 5168  
www.weicon.ca · info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Yenibosna Mahallesi Yalçın Koreș Caddesi
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3
34530 Yenibosna – Istanbul  Turkey
www.weicon.biz.tr · info@weicon.biz.tr

WEICON Romania SRL
Str. Depozitelor 22  
540240 Targu Mures, jud. Mures Romania
www.weicon.com · info@weicon.com

Datos Técnicos 

recomendamos el uso de un agente de imprimación (primer). Se puede 
encontrar información detallada sobre este tema en la tabla de selección 
de Primer. Un pre-tratamiento mecánico de superficie, como lijado o 
chorros de arena, pueden mejorar considerablemente la adhesión.

Procesamiento
Los adhesivos y selladores elásticos de un solo componente WEICON 
se suministran ya sea en tubos o en cartuchos europeos o Euro 
Cartridges (Black-Seal también en paquetes prensados de 200 ml). Los 
Euro cartuchos se procesan con una pistola de cartuchos o con 
sistemas de dosificación automáticos. WEICON Speed-Flex se debe 
aplicar solo con pistolas de cartuchos de calidad profesional (WEICON 
Pistola Calafatera Especial).

Unión de las partes a adherir 
Para asegurar una humectación optima, las partes se deben unir antes 
de que se forme la primera capa en el adhesivo.

Curado
Todos los adhesivos y selladores elásticos de un componente de 
WEICON se curan bajo la influencia de la humedad. El proceso de 
curado comienza en la superficie y procede hacia dentro. A 50 % de 
humedad relativa y +23°C, la velocidad de curado es de aproximada-
mente 3 mm en las primeras 24 hrs.

La adhesión de superficies grandes y los espesores gruesos realizan el 
curado más lentamente debido a que la humedad no puede penetrar 
rápidamente hacia dentro si las capas exteriores ya se han curado. 
Temperaturas más altas o más humedad aceleran el curado, mientras 
que menor temperatura o humedad, lo disminuyen.

Almacenamiento
Sin abrir y almacenados en un clima normal (+23°C y 50 % de humedad 
relativa), los adhesivos y selladores elásticos de un solo componente 
WEICON tienen una vida útil de 9 - 12 meses, dependiendo del tipo.

Nota
Las especificaciones y recomendaciones entregadas en estas fichas 
técnicas no se deben interpretar como características garantizadas de 
los productos. Estos están basados en nuestras pruebas de laboratorio 
y en experiencia práctica. Ya que las condiciones de aplicación 
individual están fuera de nuestro conocimiento, control y responsabili-
dad, esta información se entrega sin ninguna obligación legal. 

Garantizamos la continua alta calidad de nuestros productos, los que 
están libres de defectos de acuerdo con y sujetos a nuestras Condicio-
nes Generales de Venta. Sin embargo, se recomienda realizar pruebas 
adecuadas en laboratorios propios para saber si el producto en cuestión 
cumple con las propiedades requeridas. No se puede levantar una queja 
a partir de estos. Es de exclusiva responsabilidad del usuario el uso 
inapropiado o aplicaciones no cubiertas por las especificaciones 


