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DESCRIPCIÓN

ACE SP SUPERFLEX es un sistema de poliurea alifática  poliaspártica con excelentes propiedades 
mecánicas y secado rápido, incluso a bajas temperaturas.
Este sistema 100% sólidos de aplicación en frío, extremadamente flexible y  estable frente a los 
UV que puede ser aplicado tanto en interiores como exteriores sin que su color o propiedades se 
vean afectados.
Disponible en transparente y en diversos colores de la carta RAL

PROPIEDADES DEL SISTEMA

1. Excelente resistencia al intemperismo y a los UV.
2. Curado rápido, las áreas tratadas podrán ser transitables en solo unas horas.
3. Aspecto excelente, puede tener acabados decorativos de gran calidad.
4. Su alto contenido en sólidos permite altos espesores en una sola mano 
5. Prácticamente insensible frente a factores medioambientales este sistema cura incluso a bajas 
temperaturas.
6. Alta flexibilidad y adhesión sobre gran variedad de sustratos preparados.
7. Excelente protector de metales frente a la corrosión.
8. Gran dureza.
9. Resistencia a los productos habituales de limpieza y diversos productos químicos.
10. Se puede obtener Clase 3 como  acabado antideslizante según UNE EN12633:2003.
11. Excelente comportamiento al fuego.

CAMPO DE APLICACIÓN

-Protección UV de membranas de poliurea o poliuretanos aromáticos.
-Suelos continuos, higiénicos y decorativos clasificados como BFl-S1 (fuego) según UNE EN 9239-1 
y 11925-2
- Salas frías
-Estructuras metálicas o de hormigón expuestas a ambientes agresivos.
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TIEMPOS DE CURADO

El tiempo dependerá de las condiciones ambientales, grosor de la película y si el disolvente ha 
sido aplicado en el sistema.
Para 0,250 kg/m² 100% sólidos:

CONDICIONES SECO AL TACTO TRANSITO  LIGERO CONTACTO CON 
AGUA

24ºC– 57 % RH 0.5 h 2.5 h  48 h

Se puede añadir hasta un 20% de diluyente. Utilice exclusivamente acetato de butilo, MEK o Xileno.
El tiempo de secado con acetato de butilo o MEK será equivalente al del sistema 100% sólidos. 
Utilizando xileno el tiempo de secado puede aumentar hasta en un 20%. Cuanto mayor es la 
humedad y más baja sea la temperatura, el tiempo de secado aumentará.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO FINAL

-Color: Transparente o Pigmentado.
-Densidad de la película: Pigmentada 1,15 g/cm³ // Transparente 1,07 g/cm3 ±0,02
 -Viscosidad a 23ºC: 1280 ± 200 cps
-Propiedades mecánicas:
-Elongación máxima: 382 % ( 1,3mm ancho )
-Resistencia a la tracción: 17,95 MPA

COMPONENTES. DATOS TÉCNICOS

- NCO 12,5 ±0,5
- Estado físico: líquido.
- Contenido sólidos 100%
- Color: Transparente o pigmentado en el caso del componente B
- Relación de mezcla: 100B : 64 A

ALMACENAMIENTO

Almacenar a una temperatura entre 10-30ºC lejos de la humedad. 
El producto puede usarse hasta 12 meses después de la fecha de fabricación si se mantienen en 
sus envases originales sellados.
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PRECAUCIONES MEDIOAMBIENTALES

Los contenedores vacíos deben ser tratados con las mismas precauciones que estando llenos, 
según clasificación declarada en las hojas de seguridad.
Los contenedores vacíos tienen que ser tratados como residuos peligrosos para ser trasladados al 
gestor de residuos local autorizado.
Si queda algún residuo del producto en el contenedor no debe ser mezclado con otras sustancias 
sin consultar posibles reacciones peligrosas.

REQUISITOS DEL SUSTRATO

Para obtener un buen acabado y lograr una buena penetración y adherencia, el soporte debe ser:

1. Uniforme y regular.
2. Compacto y cohesivo ( Resistencia mínima a la tracción de 1,5 N/mm2).
3. Libre de grietas y fisuras. Si las hubiera, deben ser previamente reparadas según tipo con 
morteros o masillas ACE adecuadas al caso.
4. Sustrato con poro abierto
5. Secoy  libre de polvo, partículas sueltas, aceites, residuos orgánicos o lechada, y en general de 
cualquier contaminante que impida una buena adherencia.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Es necesario imprimar la superficie con imprimación adecuada para el tipo de soporte y sus 
condiciones de humedad; En caso de que no contase con poro abierto deberá abrirse mediante 
tratamiento mecánico de la superficie (lijado, granallado,…)
Además es esencial tratar previamente todos los puntos críticos como:
-Puntos de unión con superficies verticales 
-Zócalos
-Lucernarios
-Juntas de dilatación y grietas.
-Sumideros
Consultar el manual de aplicación ACE para más información.
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CONDICIONES AMBIENTALES SUGERIDAS

La temperatura ambiental más favorable es la comprendida entre 0ºC y 40º y la  HR <90 %; A altas 
temperaturas se deben tomar medidas de precaución específicas.
La humedad del sustrato deberá ser inferior al 5% y su temperatura debe ser al menos 3ºC superior 
al punto de rocío para evitar la condensación.

GUÍA DE APLICACIÓN

Aplicar con rodillo, brocha, llana o equipo airless.
Se recomienda su aplicación en capas de 0,250 kg/m².
Para obtener acabados antideslizantes se debe añadir agregados plásticos o minerales entre las 
capas.

SAFETY

ACE SP SUPERFLEX contiene isocianatos. Siga siempre las instrucciones proporcionadas en la hoja 
de seguridad del material y mantenga en todo momento las precauciones que en ella se indican 
respecto de la protección personal durante la manipulación del producto.
Como norma general, se debe asegurar una buena ventilación y la actividad debe realizarse lejos 
de fuentes de calor o ignición  cuando se manipule con disolventes. 
Este producto es exclusivamente para uso profesional según aquí se describe y no es adecuado 
para aficionados al bricolaje.

OTRA INFORMACIÓN

La información contenida en esta FICHA TÉCNICA, así como nuestros consejos, tanto escritos como 
verbales, o proporcionados a través de pruebas, se basan en nuestra experiencia, y no constituyen 
ninguna garantía de producto para el instalador, ya que los consideramos como mera información.
Recomendamos estudiar en profundidad toda la información proporcionada antes de proceder 
al uso o aplicación de cualquiera de nuestros productos, y recomendamos encarecidamente 
realizar pruebas “in situ” para determinar su conveniencia para un proyecto específico. Nuestras 
recomendaciones no eximen de la obligación de los instaladores de estudiar en profundidad los 
métodos de aplicación adecuados para estos sistemas antes de su uso, así como para realizar 
tantas pruebas preliminares como sea posible en caso de que surjan dudas. La aplicación, uso 
y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la 
exclusiva responsabilidad del instalador. En consecuencia, el instalador será el único responsable 
de los daños derivados de la observación parcial o total de nuestras indicaciones, y en general, del 
uso o aplicación inapropiados de estos materiales.
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GARANTÍA Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

Ace Coatings como distribuidor del producto garantiza exclusivamente que la calidad del producto 
cumple las especificaciones declaradas en el momento de su producción y que el producto 
se entrega libre de cualquier reclamación legítima de terceros por uso indebido de patentes 
estadounidenses asociadas al producto.
Ace Coatings declina cualquier otra garantía expresa o implícita contemplada por la ley o por las 
prácticas comerciales lo que incluye de forma no exhaustiva cualquier garantía de idoneidad para 
un propósito o uso particular.

Cualquier reclamación que se presente bajo esta garantía deberá ser presentada por el comprador 
directamente a Ace Coatings, mediante comunicación escrita en un plazo máximo de 5 días desde 
la detección del defecto, en ningún caso más allá de la fecha de caducidad del producto, o en todo 
caso, no más tarde de 1 año a contar desde la fecha de entrega del producto al comprador (tendrá 
validez la opción que sea más temprano).
El comprador no podrá hacer uso de la garantía si no notifica la no conformidad a Ace Coatings del 
modo indicado. Ace Coatings no será responsable en ningún caso y bajo ninguna circunstancia 
(incluida negligencia de cualquier tipo, responsabilidad estricta o daños) de cualquier daño 
indirecto, especial , casual o consecuente relacionado, derivado o resultante de cualquier uso que 
se de al producto.
La información que contiene este documento tiene carácter exclusivamente orientativo y está 
basada en pruebas de laboratorio que Ace Coatings considera fiables.
Ace Coatings podrá modificar la información contenida en el presente documento en cualquier 
momento como resultado de sus experiencia práctica y el desarrollo continuo del producto.

Todas las recomendaciones o sugerencias relacionadas con el uso de los productos de Ace 
Coatings, ya se emitan en forma de documentación técnica , en respuesta a una consulta especifica 
o de otra manera, se basan en datos que , según el conocimiento de Ace Coatings, son fiables ; 
El producto y la información relacionada están diseñados para usuarios con los conocimientos 
necesarios y la cualificación exigida por la industria; Es responsabilidad del usuario verificar la 
idoneidad para el uso y aplicación concreto en cada caso; se considera que el comprador ha hecho 
las verificaciones oportunas por su cuenta y riesgo; Ace Coatings no tiene control sobre la calidad 
o condición del sustrato, o sobre cualquier factor que afecte al uso y la aplicación del producto; por 
consiguiente, Ace Coatings no acepta ninguna responsabilidad originada por cualquier pérdida, 
lesión o daño resultante del uso del producto o de la presente información ( salvo acuerdo por 
escrito en contrario)
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NOTA: La información recogida en esta ficha técnica puede ser modificada en función de posibles 
variaciones de formulación y en todo caso corresponde al estado actual de nuestros conocimientos 
y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que estos dependen de las 
condiciones de uso, que quedan fuera de nuestro control. Estos datos no eximen de efectuar las 
oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. La presente ficha 
técnica remplaza a cualquier otra con fecha anterior relativa al mismo producto.

Si existen variaciones en el entorno de aplicación, cambios en los procedimientos de uso o 
extrapolación de datos, los resultados podrían ser insatisfactorios ; Este documento prevalecerá 
sobre cualquier versión anterior; El comprador deberá asegurarse de que ésta información se 
mantiene vigente antes de utilizar el producto y la versión en inglés de este documento prevalecerá 
sobre cualquier traducción.


