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TECHO 

502MS Karna-Flex 

*Lea la hoja de datos de seguridad antes de usar este producto*.

DESCRIPCIÓN: 502MS Karna-Flex es un mástique elastomérico de caucho termoplástico. Su fácil 
aplicación, adherencia superior, elasticidad y durabilidad hacen de Karna-Flex un sellador de 
reparación ideal. Disponible en un mástique para aplicación con brocha o cartucho de masilla.  

USOS: las propiedades elastoméricas de 502MS Karna-Flex lo convierten en un sellador excelente 
para detalles de sistemas de techo de metal preparado, concreto, asfalto, techos rociados con 
espuma de poliuretano y triplay. Ideal para sellar e impermeabillizar grietas y divisiones en techos de 
BUR y techos asfálticos de betún modificado, juntas y divisiones de techos de metal, juntas de 
EPDM, TPO y PVC, así como canaletas, elementos de fijación, agujeros en detalles de metal, 
tapajuntas y bordillos. También se usa para sellar el contorno de tragaluces, penetraciones y equipos 
para azotea.  Se puede aplicar en superficies húmedas o secas.  Las superficies de techos de PVC y 
TPO deben tener por lo menos 4 años de antigüedad antes de la aplicación.  

CARACTERÍSTICAS, BENEFICIOS Y VENTAJAS: 
1. Un componente. No necesita mezclarse con otros materiales.
2. Fácil aplicación con brocha o pistola para masilla.
3. Película superior: forma una membrana elastomérica duradera, resistente a la intemperie.
4. Resistencia superior de adhesión y cohesión.
5. Flexibilidad a baja temperatura
6. Se adhiere a superficies húmedas o secas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: todas las superficies en las que se va a aplicar el sellador deben 
estar limpias, secas y libres de restos de aceite, grasa y otros materiales extraños. La temperatura 
de aplicación recomendada oscila entre 40 °F y 120 °F. Se debe eliminar el exceso de agua, de ser 
posible, antes de la aplicación.  

APLICACIÓN: reparaciones generales: aplique 502MS Karna-Flex con brocha o pistola para masilla. 
Para sellar tapajuntas y juntas traslapadas, use refuerzo de tela entre capas de 502MS Karna-Flex. 
Aplique el sellador en un ancho de 1/16” a 1/8” y luego incorpore inmediatamente la tela 5540 
Resat-Mat en el revestimiento húmedo.  Alise la tela cuando aplique otra capa de sellador.  
Reparaciones en techos de metal:  para juntas y grietas horizontales de 1/16” de ancho o más 
anchas, aplique 502MS Karna-Flex con un espesor promedio de 1/16” de manera que se cubra la 
grieta por completo. Inmediatamente incorpore una capa de Resat-Mat y cubra con otra aplicación 
de 502MS Karna-Flex. Asegúrese de alisar la tela completamente y cubrir.  El producto se curará en 
aproximadamente 24 horas. Si desea continuar con 502 Elasto-Kote System, deje que todas las 
reparaciones se endurezcan antes de proceder. Aplique la masilla directamente dentro y sobre las 
grietas usando la pistola para masilla adecuada.  

TASA DE COBERTURA: 502MS Karna-Flex se aplica normalmente en un espesor de 1/16” a 1/8” 
dependiendo del sustrato, lo cual equivale a una tasa de cobertura de 4 a 8 galones por 100 ft2. 
Cuando selle grietas y uniones, realice dos aplicaciones con armadura textil. 

Coverage Rates with Fabric Reinforcement: Approximate 

Fabric Width  4"  6"  

If Mastic Applied at 1/6" thick, two applications (Lineal Feet per Gallon) 25' 18' 

If Mastic Applied at 1/8" thick, two applications (Lineal Feet per Gallon) 12' 9' 

Fastener Coverage:  

Place a dollop (swirl coat) over exposed fasteners. Approximate coverage rate is 250 fasters per gallon 

Caulking Cartridge:  

A 1/4" x 1/4" bead will yield approximately 75 lineal feet per 30-oz. cartridge.  

PROPIEDADES FÍSICAS Y 
ESPECIFICACIONES

Peso por galón: 9.48 lb 

Sólidos por peso: 66 %, nominal 

Sólidos por 
volumen: 

57 %, nominal 

Color: blanco, negro, gris 

Alargamiento: 913 %, nominal 
ASTM D 412 

Resistencia a la 
tracción: 

168 psi, nominal 
ASTM D412 

Reflectancia: 83 % 
ASTM D 2824 
(blanco) 

Intemperización 
acelerada: 

Aprobado/sin 
grietas –  
ASTM G155 
después de 1000 h 

Fijación firme: Aprobado – ASTM 
D 2939 

Resistencia al agua: Aprobado – ASTM 
D2939 

Fijación firme: Aprobado – ASTM 
D 
2939 24 horas a 
77 °F y 50 % de 
humedad relativa 

Temperatura de 
aplicación: 

De 40 °F a 120 °F 

Temperatura de 
servicio (película 
curada) 

De -15 °F a 
180 °F 

Contenido de COV: < 490 g/l máx. 

Probado en cumplimiento con FBC (HVHZ) 
TAS 139 

http://www.karnakcorp.com/
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PRECAUCIÓN: no use cerca de llamas abiertas.  Evite respirar humos de disolventes y el contacto prolongado con la piel. No ingiera. En caso de 
ingestión, no provoque el vómito.  Llame inmediatamente a un médico. Mantenga fuera del alcance de los niños.  El revestimiento debe estar seco antes 
de exponerlo al agua. Guarde en una habitación cálida y mantenga el recipiente cubierto cuando no esté en uso. No diluya. Elimine de forma respetuosa 
con el medio ambiente. Cubra las entradas de aire durante la aplicación y el secado.  Solo para uso en exteriores.    

Los sistemas de procesos en frío y revestimientos, ya sea con emulsión o base disolvente, solo se deben instalar en cubiertas con drenaje positivo.  De 
acuerdo con la Asociación Nacional de Contratistas de Techos (National Roofing Contractors Association, NRCA), «el criterio para considerar que una 
inclinación es adecuada para el drenaje es que no exista evidencia de agua estancada en una cubierta 48 horas después de que cese de llover». 

 

 

NOTA: 502MS Karna-Flex White no está recomendado para usarse sobre sustratos asfálticos debido a la probabilidad de transferencia del asfalto. Por lo 
tanto, se recomienda usar 502MS Karna-Flex Black sobre estos tipos de sustratos.  Los techos de PVC y TPO deben tener por lo menos 4 años de 
antigüedad antes de usar este producto. 

ENVASE: disponible en cubetas de 3 galones, cartuchos de masilla de 30 oz (solo en blanco).  

Si necesita más información, póngase en contacto con los Servicios técnicos de KARNAK al 800-526-4236. 
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