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ASSAFLEX OC F 
Mástico bituminoso elastomérico de aplicación en caliente 

para sellado de fisuras en pavimentos 
 
Descripción 
 
El ASSAFLEX OC es un mastico de betún 
modificado con SBS y carga mineral 
seleccionada especialmente formulado 
para realizar sellado de grietas y fisuras 
en pavimentos de aglomerado asfáltico y 
hormigón. 
 
Propiedades 
 
Gran   absorción  de las  cargas  de  
tráfico  rodado pesado. 
Gran adherencia al hormigón, aglomerado 
asfáltico y metales. 
Resistente a condiciones atmosféricas 
adversas. 
Absorbe deformación en tres dimensiones. 
Permite apertura al tráfico en pocas horas. 
 

 

Modo de empleo 
 
Preparación de la superficie:  
Deberá estar totalmente sana, limpia y 
exenta de materiales deleznables, aceites, 
grasas u otros contaminantes además de 
presentar una adecuada resistencia en su 
superficie. 
 
Para limpiar la zona a rellenar, se puede 
utilizar una lanza térmica, con la que se 
proyecta un chorro de aire caliente a 
presión, consiguiendo una perfecta 
limpieza y un calentamiento previo de las 
superficies de la fisura, permitiendo una 
mejor adhesión con el ASSAFLEX OC F. 

Preparación del producto:  
Se debe de precalentar el ASSAFLEX OC 
F entre 170ºC y 180ºC durante máximo 5 
horas, sin sobrepasar nunca los 210ºC, en 
caldera de aceite provista de medios 
mecánicos especialmente preparados 
para la aplicación del producto. 
 
Aplicación del producto: 
Una vez calentado se verte el producto 
sellando la fisura.  
 
Curado:  
Esperar entre una y dos horas antes de la 
apertura al tráfico, dependiendo de la 
temperatura ambiente. 
 
 
 
 
Datos técnicos 
 
Tipo: Mastico bituminoso. 
Aspecto: Pasta dura. 
Color: Negro 
Penetración: <50ºC 
Anillo Bola: >90ºC 
Densidad: ~1,3 
Flexibilidad: -10ºC  
Temperatura de utilización: 180ºC 
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Limpieza de herramientas  
 
Los útiles y herramientas se lavan con 
disolvente, en frío. 
 
Precauciones especiales 
 
• No aplicar el producto a temperatura 

ambiente menor de 5 ºC. 
• Este producto, en caliente, puede 

provocar quemadura. Utilizar guantes 
y gafas protectoras. 

• Evitar la inhalación. 
• Mantener alejado del alcance de los 

niños. 
 
 
 

Consumo 
Según la junta o fisura. 
 

Presentación 
 
ASSAFLEX OC F se presenta en cajas de 
22 kg. 
 
Condiciones de almacenamiento 
 
ASSAFLEX OC F debe almacenarse en 
lugar seco, protegido de las heladas y de 
la acción directa del sol, en sus envases 
originales cerrados. 
 
El tiempo de utilización es de 12 meses 
desde la fecha de fabricación, conservado 
adecuadamente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La información y datos técnicos que aparecen en esta «Guía de Productos» son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo 
aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden 

sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra 
garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. 

Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. 
Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad. 


