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Mycoflex 4100 TS 
Puente de unión de secado rápido  
para masillas de sellado sobre superficies metálicas y minerales 
 

Características del producto 

• Resina epoxi bicomponente en base solvente 

• Muy baja viscosidad 

• Rapido endurecimiento y evaporación, reducción de los tiempos de trabajo 

 

Campos de aplicación 

• Imprimación sobre superficies minerales para relleno de juntas con elasticidad permanente 
expuestas a ataque químico y combustibles 

• Sellado de juntas en gasolineras 

• Sellado de juntas en áreas de tráfico intenso 

• Puente de unión para adhesión de polímeros sobre piezas de acero, acero inoxidable, 
galvanizado, latón y cobre 

 

Procedimiento de aplicación 

 
Sellado de juntas 
El diseño de la junta se realizará según la norma 
DIN 18540. Para el sellado de juntas en 
pavimentos se tendrá en cuenta la ficha técnica 
IVD- Nº 1 “Sellado de juntas en pavimentos con 
materiales de sellado elásticos” y Nº 6 “Sellado 
de juntas en pavimentos con selladores 
elásticos en áreas de tráfico denso en refinerías 
y gasolineras”. 
 
Previo a la aplicación de Mycoflex 4100 TS se 
verificará que los bordes de la junta estén secos 
(humedad residual < 4%), sean sólidos y estén 
limpios de contaminantes (ej. aceite, grasa, 
residuos, partículas sueltas, etc.), así como de 
lechada de cemento. 
 
La imprimación de los flancos de la junta se lleva 
a cabo con Mycoflex 4100 TS. El componente 
base y el componente endurecedor se 
mezclarán íntimamente hasta obtener un 
aspecto homogéneo sin vetas. La imprimación 
debe penetrar y saturar completamente los 
flancos de la junta. 
 
El intervalo de tiempo entre la aplicación de la 
imprimación y la aplicación de Mycoflex 4000 
VE o Mycoflex 4000 SP, será de 1 hora y no más 
de 10 horas a 20 ºC.  
 
Puente de unión 
Mycoflex 4100 TS se utiliza como puente de 
unión cuando se aplican polímeros reactivos  
 
 

 
sobre acero, acero inoxidable, galvanizado, 
cobre, latón y soportes no absorbentes. 
El soporte debe estar seco (humedad < 4%), 
limpio de polvo, aceite y otros contaminantes. 
Las superficies de acero estarán limpias de 
óxido y de otras sustancias que impidan la 
correcta adhesión del puente de unión. 
El patrón de limpieza será el grado SA 2 ½ 
según norma DIN 55928, parte 1. Superficies 
de acero inoxidable, acero galvanizado y cobre 
se lijarán previamente con lija de grado fino. 
Posteriormente se limpian con Duroprop B y se 
enjuagan con agua. Se aplicará el mismo 
tratamiento sobre soporte cerámico. 
 
Mycoflex 4100 TS se aplica en capa fina con 
rodillo o brocha. Después de un tiempo de 
ventilación se adhieren los materiales 
poliméricos. El intervalo de tiempo para la 
colocación del producto sobre el puente de 
unión será de una hora y no más de diez horas 
a 20 ºC. Si se excede este tiempo, se debe 
volver a imprimar el soporte. 
 
Información adicional 
Recomendamos hacer una aplicación previa 
para determinar la cantidad necesaria a utilizar. 
Cuando se aplique la imprimación Mycoflex 
4100 TS, consulte la documentación técnica y 
observe las hojas de seguridad del producto. 
Consejos adicionales de seguridad, pueden 
consultarse en nuestra guía “Consejos 
generales de aplicación”. 

         ① 
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Datos técnicos Mycoflex 4100 TS 

Parámetro Unidad Valor Nota / Observación 

Relación de mezcla p. peso 3:1 resina : endurecedor 

Densidad g/cm3 0,95  

Tiempo de trabajabilidad horas aprox. 4  

Tiempo de ventilación horas 1 - 10  

Consumo g/m2 80 - 120  

Condiciones de aplicación 
ºC 
% 
K 

≥ 5 - ≤ 30 
85 
3 

temp. aire, material y soporte 
humedad relativa 
sobre el punto de rocío 

 
 

Características del producto Mycoflex 4100 TS 

Color  transparente 

Forma de suministro caja con 6 conjuntos de 1 kg 

Almacenamiento  
En envases originales sellados (20 ºC), protegidos de hielo y en 
lugar seco, al menos 12 meses 

Eliminación de envases 

Vacíe los envases totalmente. Siga nuestras indicaciones descritas 
en el documento   "La disposición de MC para el transporte y la venta 
de envases completamente vacíos”.  
Se lo enviaremos con mucho gusto si nos lo solicita. 

Directiva EU 2004/42  
(Normativa Decopaint) 

Directiva 2004/42/EG: AII/h (750 g/l) ≤ 660 g/l VOC 

 

Indicaciones de seguridad 
Por favor tenga en cuenta la información adicional de seguridad reflejada en las etiquetas de producto 
y en las hojas de seguridad. Especialmente en el capitulo de medidas de seguridad en la 
manipulación d emateriales de revestimiento y resinas reactivas. GISCODE: RE3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones 
deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la 
exactitud de los datos en relación con las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro. 
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por 
escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica. 
 
Edición 02/17: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose.  
Esta edición dejará de ser válida en el caso que se realice una nueva revisión técnica. 
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