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                   Masilla Flexible 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Bruguer ® Masilla Flexible  está indicado 

especialmente para juntas entre materiales 
diferentes (por ejemplo: entre un marco de 
ventana o puerta) que sufren pequeños 
cambios de temperatura y humedad.  Para 
rellenar estas juntas se necesita una masilla 
muy flexible, permanentemente elástica que 
no se agriete. 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Propiedades        

 Permite un sellado flexible en grietas producidas entre superficies de 
diferentes materiales que tienen movimientos entre ellas. 

 Color: blanco. 
 Resistente al agua. 
 Tiempo de secado: 12 horas. 

 
Tipo de producto      Pasta flexible, lista para usar. 
 
Tamaño y formato envase Tubo 330g. 
 
Uso  

 En cualquier superficie de obra: madera, yeso, hormigón, paredes 
pintadas, cristal, metal y azulejos esmaltados. 

 Se puede usar en lugares humedades.  
 Repintable con todo tipo de pintura. 
 Exterior e interior. 
 Resistente al agua, pero no es adecuado para la inmersión 

permanente, como en piscinas. 
 
 

DATOS TÉCNICOS 
 Pasta blanca con base de polímero acrílico. 
 Grosor máximo por capa: 5mm. 
 Tiempo secado: Secado al tacto 1hora. Secado completo  dentro de  

24 horas. 
 Densidad: 1,65g/cm3. 
 Contenido sólidos: 85%. 
 Contenido COV: 23g/L. 
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 Máximo tamaño de partículas: 200µm. 
 pH: 7.0 – 9.0. 
 Temperatura mínima para usar: 5ºC. 

 
 
CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN 
 
Preparación   Amasar  muy  bien  el  tubo.  Limpiar  el  polvo,  

grasa y partículas sueltas y secar.  
 
Herramientas   Espátula para alisar el producto. 
 
Aplicación  Aplicar Bruguer ® Masilla Flexible 

directamente sobre la grieta a apretando 
cuidadosamente el tubo e introducir 
firmemente. Eliminar el exceso de producto 
sobrante antes de que se seque. 
Posteriormente, alisar con una espátula 
humedo. No se puede lijar.  
Los agujeros profundos deben irse cubriendo 
en  capas  de  5mm  permitiendo  el  secado  
entre cada una de las capas. 
Proteger la superficie tratada del agua y las 
heladas hasta que esté completamente 
seca.  

  
Limpieza de las herramientas Limpiar las herramientas con agua caliente 

después de su uso. 
 
Almacenamiento   Tapar el envase después de usar. 

Para una buena conservación una vez 
abierto  el  tubo,  eliminar  todo  el  aire  del  
envase y cerrarlo bien. 

   Proteger de las heladas. 
 
 
 
Nota: Los  datos  facilitados  son  datos  orientativos  de  carácter  genera.  Las  fichas  técnicas  de  
AkzoNobel Coatings dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de 
su aplicación y  empleo.  Dado que las  condiciones  de trabajo y  los  materiales  afines  son muy 
variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales 
 


