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ombran flex 
 

Revestimiento flexible permanente para sellado de juntas 
en pozos de aguas residuales 
 

Características del producto 

• Masilla de relleno bicomponente de base poliuretano 

• Flexibilidad permanente, elevada capacidad de puenteo de fisuras 

• Impermeable al agua, resistente a la ósmosis 

• Buena resistencia frente a soluciones ácidas y alcalinas, resistente frente a la corrosión por ácido 

sulfúrico de origen biogénico 

• Espatulable, utilización en posición vertical y en techos 

• Uso sobre soportes minerales secos sin imprimación 

• Buena adhesión sobre soportes no minerales: ladrillo, cerámica, metal, ombran CPS/FT 

• Adhesión sobre mangas de CIPP, PV y Polietileno-HD 

 

Campos de aplicación 

• Rehabilitación de juntas con cargas dinámicas 

• Revestimiento de anillos de pozos de registro y juntas 

• Material de sellado para juntas de  pozos de registro 

• Integración / relleno del hueco anular en pasatubos y conexiones en estructuras accesibles 

• Sellado permanente elástico de fisuras, juntas y acoples de tuberías de desagüe accesibles 

 

Procedimiento de aplicación 

 
Preparación de la superficie 
La superficie se preparará de forma que quede 
libre de materiales sueltos, polvo, aceite y grasa, 
así como de otros materiales que puedan 
ejercer un efecto separador. El soporte podrá 
estar seco o húmedo. Para más información leer 
la hoja técnica “Consejos generales de 
aplicación de recubrimientos flexibles en juntas 
de pozos”. 
Mezclado 
Ombran flex consta de una resina (A) y un 
endurecedor (B) suministrados en cantidades 
predosificadas. Ambos componentes se 
mezclan con agitador mecánico de bajas 
revoluciones hasta obtener una mezcla 
perfecta, con aspecto homogéneo. El amasado 
a mano o de cantidades parciales no está 
permitido. El tiempo de mezcla será 5 minutos.  
Aplicación 
Ombran flex se aplica a llana, con paleta o 
espátula. Se debe aplicar sin dejar huecos ni 
burbujas sobre la superficie o en las juntas. 
Primero se aplica una capa fina de rascado que 
se recubre en fresco para dar el espesor de 
capa necesario de 4 mm. Para el uso de ombran 
flex como sellador de juntas siga los “Consejos 
generales de aplicación de recubrimientos  
 

 
flexibles en juntas de pozos”. Para aplicación 
sobre soportes no minerales o húmedos, como 
sellador de juntas o frente a ataque químico, 
térmico o acción UV, se utilizará la imprimación 
MC-DUR 1177 WV-A. Se aplicará una capa fina 
de forma cruzada  y podrá ser revestida tras un 
tiempo de espera de 2 horas (en función de las 
condiciones). La superficie de ombran flex se 
alisará tras la aplicación y antes del fin del pot-
life. 
Limpieza de herramientas 
Las herramientas se pueden limpiar dentro del 
pot-life de ombran flex con MC-
Reinigungsmittel U. El material endurecido solo 
puede eliminarse por medios mecánicos. 
Consejos adicionales 
Las zonas sometidas a cargas mecánicas 
sufren un desgaste de uso.Temperaturas 
elevadas o bajas influyen en la reactividad. 
Cada 10 ºC se duplica o divide por la mitad el 
tiempo . Ombran flex no es adecuado para 
exposición pemanente al medio ambiente.  
Advertencia de seguridad 
Consulte la documentación técnica, etiquetas 
del poducto y las hojas de datos de seguridad. 
GISCODE: PU40 
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Datos técnicos ombran flex  

Parámetro U Unidad Valor Nota / Observación 

Relación de mezcla volumen 10: 1 componente A : componente B 

Densidad g/cm3 
aprox. 1,72 
aprox. 1,22 
aprox. 1,68 

componente A 
componente B 
mezcla 

Condiciones de aplicación 
ºC 
K 
% 

5 hasta 30  
3 
máx. 80 

temp. aire,  soporte y material 
punto de rocío (sin imprimación) 
humedad rel. (sin imprimación) 

Viscosidad 
 
mPa*s 
 

aprox. 1.300 
aprox. 635 
aprox. 700 

componente A 
componente B 
mezcla 

Tiempo de aplicación minutos 25-40 dependiendo de la temperatura 

Resistente al agua horas 
aprox. 2 
aprox. 24 

lluvia ligera 
inundación 

Espesor mm 4 sobre las crestas del árido 

Consumo l/m2 aprox. 4,0 con 4 mm de espesor 

Máxima anchura de junta mm aprox. 30  

Adherencia sobre hormigón N/mm2 ≥ 0,7 
tras 24 horas (testigo saturado de 
agua con superficie húmeda e 
imprimación) 

Dureza Shore A  aprox. 60 tras 7 días 

Puenteo de fisuras mm < 4 DIN EN 1062-7, con imprimación 

Resistencia química y 
mecánica completa 

días 7  

 

Características del producto ombran flex 

Agente de limpieza MC-Reinigungsmittel U 

color negro 

Forma de suministro caja con 4 conjuntos de 3,3 litros (comp. A: 3,0 l/comp. B:0,3 l) 

Almacenamiento  
En envases originales sellados a temperaturas entre 5ºC y 25ºC,  
protegidos de hielo y en lugar seco, al menos 12 meses. Identicas 
recomendaciones para el transporte 

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. 

 

* Todos los datos facilitados han sido determinados a +23 °C y 50% de humedad relativa. 
** Los consumos dependen del estado y rugosidad del soporte y de la temperatura ambiental. 

Recomendamos hacer ensayos en un área determinada para ajustar al máximo los rendimiento 
 
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 04/19: 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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