Relleno multiuso flexible premezclado PHENOPATCH®
FLEXALL® de DAP®
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El relleno multiuso flexible FLEXALL™ PHENOPATCH® de DAP® es un compuesto premezclado fácil de
usar para unir y parchar, el cual alcanza una consistencia flexible al secar. Se puede usar para parchar
cualquier superficie que requiera una unión delgada. Se expande y contrae con el movimiento de la
superficie para cubrir y evitar que reaparezcan las grietas menores. Se adhiere a la madera, metal,
estuco, mampostería y a la mayoría de los materiales comunes de construcción. Uso en
interiores/exteriores.

EMPAQUE

UPC

COLOR

Cuarto de galón (946
ml)

Blanco
hueso

7079833011

Galón (3.8 l)

Blanco
hueso

7079833017

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE
•
•
•
•

Compuesto premezclado, fácil de usar para unir y parchar
Flexible al secar para evitar que reaparezcan grietas
Para reparar grietas en madera, metal, estuco, mampostería y en la mayoría de los
materiales comunes de construcción.
Uso en interiores/exteriores
USOS SUGERIDOS

Ideal para reparaciones de superficies que requieran aplicaciones delgadas para unir y cubrir grietas
menores.
Se adhiere a:
• Madera
• Metal
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•
•

Estuco
Mampostería

•

La mayoría de los materiales comunes de
construcción

PARA MEJORES RESULTADOS
•
•
•
•
•

No utilice en temperaturas inferiores a 40° F (4.4° C).
No necesita mezclarlo. No diluya el producto.
No utilice en aplicaciones por debajo de la línea de flotación.
NO UTILICE COMO CAPA DE ACABADO.
No utilice en exteriores cuando haya predicción de lluvia o temperaturas de congelación en las
próximas 24 horas.
APLICACIÓN

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

La superficie deber estar limpia, seca y sin materiales extraños.
Aplique el compuesto con una espátula o palustre limpio.
Las grietas más anchas requieren refuerzo con cinta adhesiva de fibra de vidrio.
Para rellenos profundos, de más de 1/8” (3 mm), se debe utilizar la Pasta multiuso para rellenar
PHENOPATCH® de DAP® (o en aplicaciones con estuco, Parche de estuco Phenopatch® de
DAP®), dejar secar y luego unir con este compuesto
Para una apariencia más lisa, trabaje el producto con un implemento mientras esté húmedo. No
se recomienda lijar.
Permita que el compuesto seque completamente (aproximadamente 3 horas, dependiendo de la
temperatura, la humedad y la profundidad del relleno) antes de volver a aplicar o pinar con
pinturas a base de látex o aceite. Cumpla con las recomendaciones del fabricante en relación
con la aplicación de pintura base y la aplicación.
NO UTILICE COMO CAPA DE ACABADO. Para aplicaciones en exteriores, siempre aplique
una capa final con una pintura de calidad con clasificación para exteriores antes de exponer al
agua.
Almacene alejado del calor o frío extremos.
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia

Pasta lisa, ligera

Vehículo

Látex acrílico

Volátil

Agua

Material de relleno

Relleno inerte

Olor

Leve

Peso/galón

12.8 libras (4.2 kg)

Sólidos

73%

Temperatura de aplicación

Más de 40° F a 100° F (4.4º C a 38º C)

Temperatura de servicio

-30° F a 180° F (-34º C a 82.2º C)

Vida útil

12 meses

Congelamiento

Estable para 5 ciclos de congelación/descongelación a 0°
F (-18° C)
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Tiempo de secado
Se puede pintar

3 horas dependiendo de la temperatura, humedad relativa
y profundidad del relleno
Se puede pintar con pinturas de látex o a base de aceite
Cumpla con las recomendaciones del fabricante en
relación con la aplicación de pintura base y la aplicación.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE
Lave los implementos de inmediato con agua antes de que el producto haya endurecido. El material
seco se debe raspar, desportillar o pulverizar mecánicamente. Cierre herméticamente el contenedor y
almacene el polvo restante en un lugar fresco y seco.
SEGURIDAD
Consulte la etiqueta del producto y a la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la
información sobre salud y seguridad. Para una Hoja de datos de seguridad comuníquese al 1-888-3278477 o visite dap.com.
GARANTÍA
Garantía limitada:
Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro del
lapso de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS y tenga a disposición el recibo de
ventas y el contenedor para un reemplazo del producto o el reembolso del precio pagado. DAP Products,
Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224
Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert"
(Pregunte al experto).
Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com
Núm. de fax: 410-558-1068
También, visite el sitio web de DAP en dap.com.
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