
 
 

 

 

AquataFlex 510 

Ficha técnica 

FABRICANTE 

Raven Lining Systems 

13105 E. 61st Street, Suite A 

Broken Arrow, OK 74012 

(918) 615-0020 

DESCRIPCIÓN 

AquataFlex 510 es un recubrimiento híbrido de poliuretano con 

100 % de sólidos, certificado según norma 61.5 de ANSI-NSF para 

su uso en aplicaciones con "agua potable". Este producto se puede 

usar en condiciones de humedad elevada, mínima formación de 

burbujas y pérdida de adherencia. AquataFlex 510 se adhiere bien a 

superficies de hormigón, acero, aluminio, madera, compuestos y 

muchos otros sustratos, con la debida preparación. Comuníquese 

con Raven para obtener recomendaciones sobre imprimadores para 

diferentes sustratos. 

PROPIEDADES FÍSICAS (típicas) 

Descripción Método Resultado 

Resistencia a la tracción ASTM D412/638 3797 psi 

Elongación ASTM D412/638 412 % 

Módulo al 100 % ASTM D412/638 1505 psi 

Módulo al 200% ASTM D412/638 1910 psi 

Módulo al 300% ASTM D412/638 2150 psi 

Abrasión Taber, rueda CS-17 ASTM D4060 15,6 

Resistencia al desgarro tipo “C” ASTM D624 492 pli 

Contracción  0,7 % 

Dureza, Shore A ASTM D2240 98 

Dureza, Shore D ASTM 2240 50 

Viscosidad, lado A (75 °F) Brookfield 350-550 

Viscosidad, lado B (75 °F) Brookfield 400-600 

Gama de PH recomendada 

La aplicación no 

debe exceder estos 
niveles 

De 3 a 12 

Transm. de vapor de humedad ASTM D1653-WVT 
Gramos/m2,  

a confirmar 

Propiedades de procesamiento: Unidades Resultado 

Tiempo de gelificación Segundos 10 

Tiempo de secado (al tacto) Segundos 15-18 

Tiempo máx. para aplicar nueva 

capa 
Horas a 72 °F 8  

 

USO COMÚN  

• Recubrimiento para superficies de hormigón o acero en contacto 

con agua potable 

• Mantenimiento general 

• Recubrimiento geotextil 

• Tanques, depósitos y recipientes 

• Impermeabilización de superficies de hormigón 

• Plantas industriales 

COLOR  

Los colores estándares: gris, azul, tostado, negro. 

APLICACIÓN  

AquataFlex 510 ha sido desarrollado específicamente para equipos 

de pulverización de múltiples componentes a alta presión, capaces 

de mantener presiones de 2200 psi y temperaturas de 150 °F en todo 

momento. Se debe utilizar una manguera calentada. El fabricante 

recomienda el uso de un equipo Graco, como Graco HXP 2/Fusion. 

Comuníquese con el fabricante para obtener detalles sobre los 

sistemas de entrega de materiales. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  

Antes de aplicar el recubrimiento, se debe preparar el sustrato hasta 

obtener una superficie uniforme, limpia, sólida y neutralizada, que 

resulte adecuada para ese recubrimiento específico. El sustrato no 

debe tener ningún contaminante, como aceite, grasa, óxido, sarro o 

depósitos. En general, la eficacia del recubrimiento es proporcional 

al grado de preparación de la superficie. 

Posiblemente sea necesario realizar una “limpieza con solvente” 

(SSPC-SP 1) en superficies de acero para quitar aceite, grasa y 

otros contaminantes solubles. Los contaminantes químicos se 

pueden eliminar según lo dispuesto por las normas SSPC-SP 12/ 

NACE N.° 5. Los contaminantes y sus correspondientes 

concentraciones se pueden identificar mediante la realización de 

pruebas de laboratorio y de campo, como se describe en “Métodos 

de campo para la extracción y análisis de sales solubles en 

sustratos”, norma SSPC-TU 4. Las superficies que se recubrirán 

deberán prepararse de acuerdo con las especificaciones de las 

normas SSPC-SP 5/NACE N.° 1, “Limpieza con chorro abrasivo a 

metal blanco”, para servicio de inmersión o SSPC-SP 10/NACE  

N.° 2, “Limpieza con chorro abrasivo a metal casi blanco”, para 

todos los demás servicios. En algunos casos, se puede realizar una 

limpieza con agua e inyección de arena, o una limpieza con agua a 

alta presión (> 5000 psi) o a ultraalta presión (> 10 000 psi), como 

procedimiento alternativo. El perfil de anclaje resultante será de  

2,5 a 5,0 milésimas de pulgada y dependerá del espesor de 

recubrimiento especificado. 

Las superficies de hormigón y mampostería deben ser sólidas y 

estar libres de contaminantes, además de poseer un perfil superficial 

mínimo de entre CSP3 y CSP5, de acuerdo con la pauta técnica  

n.° 310.2R-2013 del ICRI. En general, esto se puede lograr 

mediante la limpieza con abrasivos, el granallado, la limpieza con 

agua a alta presión, la inyección de agua o una combinación de 

estos métodos. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

AquataFlex 510 se adhiere bien a distintos sustratos correctamente 

preparados, como el acero, el aluminio, la madera y el hormigón. 

En algunos sustratos se pueden obtener mejores resultados a largo 

plazo si se emplea un imprimador antes de la aplicación. Por 

ejemplo, al someter un sustrato de acero recubierto con  
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AquataFlex 510 a una prueba de corrosión, se obtendrán resultados 

muy superiores si se utiliza un método de preparación eficaz para la 

superficie de acero (granallado) y un imprimador adecuado (que 

contenga aditivos resistentes a la corrosión), antes de aplicar una 

última capa de AquataFlex 510 para recubrir. Comuníquese con el 

fabricante para obtener recomendaciones específicas sobre 

imprimadores para determinados sustratos y condiciones. 

LIMPIEZA  

El producto curado se puede desechar sin inconvenientes. Los 

componentes no curados (resina e isocianato) se deben mezclar y 

desechar normalmente. Los contenedores “sin residuos líquidos” se 

deben desechar según lo dispuesto por las leyes estatales, locales y 

federales. 

REQUISITOS/PROCEDIMIENTOS SEGÚN NORMA 

61 DE NSF/ANSI 

Máximo espesor de película seca permitido 120 milésimas 

de pulg. 

Tiempo de espera para reutilización (a 72 °F) 72 hs 

*Se debe curar el recubrimiento durante 72 hs a temperatura 

ambiente antes del uso. 

Enjuague requerido   Sí 

*Se debe enjuagar el recubrimiento después del período de curado 

de 72 hs.   

Consulte el sitio web de la NSF (www.nsf.org) para conocer todos 

los parámetros de certificación. 

LIMITACIONES 

AquataFlex 510 es un poliuretano aromático. Aunque es posible que 

sus propiedades físicas no se vean afectadas, el elastómero podría 

degradarse con la exposición a los rayos UV o a la lámpara de 

vapor de mercurio. Si la estabilidad de los colores es fundamental, 

comuníquese con el fabricante para obtener recomendaciones. 

Antes de la aplicación, consulte la tabla de resistencia química. 

Cada usuario individual debe revisar la compatibilidad del producto 

con sus propios requisitos de aplicación antes del uso.   

PAQUETES DISPONIBLES  

AquataFlex 510 está disponible en cubos de 5 galones, barriles de 

55 galones y contenedores de 275 galones. 

DURACIÓN DE CONSERVACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO  

El producto se puede almacenar durante seis meses en los barriles 

suministrados por la fábrica, si no han sido abiertos.  No exponga el 

producto a condiciones de humedad, frío o calor excesivos. La 

temperatura de almacenamiento adecuada oscila entre 60 ºF y 80 ºF. 

La temperatura ideal para la conservación del material es de 60 °F a 

95 °F. Se recomienda esperar a que el material alcance los 80 ºF en 

el barril antes de aplicarlo con un pulverizador. 

SEGURIDAD  

Las fichas técnicas de seguridad de los materiales (MSDS) están 

disponibles en el sitio web (www.ravenlining.com) o a pedido. 

Todo el personal debe leer y comprender las recomendaciones de 

seguridad estipuladas en las MSDS. Mantenga el producto no 

curado lejos del alcance los niños, en todo momento. 

RESISTENCIA QUÍMICA 

Método de prueba ASTM D 3912 M Prueba superficial de 24 hs 

Químico Resultado 

Acetona C 

Líquido de frenos (DOT3) RC 

Clorox® (al 10 %)/agua R 

Combustible diésel R 

Gasolina R 

Líquido hidráulico (aceite) RC 

Metiletilcetona (MEK) N 

Aceite de motor R 

Ácido muriático (al 31,45 %) R 

NaCl/agua (al 10 %) R 

Hidróxido de potasio (al 10 %) R 

Hidróxido de sodio (al 10 %) R 

Bicarbonato de sodio R 

Azúcar/agua (al 10 %) R 

Ácido sulfúrico (al 10 %) R, Dec 

Ácido sulfúrico (< 22 %) R 

Hidróxido de sodio, % en peso (30%) R 

Líquido de transmisión R 

Vinagre (al 5 %)/agua R 

Agua R 

Xileno RC 

Rayos UV (luz solar) Dec 

 

  R = recomendado = con daños muy leves o sin daños visibles 

  RC = recomendación condicional = efecto moderado, 

engrosamiento  

  C = condicional = posible agrietamiento, lavado en el transcurso 

de 1 hora  

  NR = no recomendado 

  Dec = decoloración, únicamente 

 

 

 

Garantía y descargo de responsabilidad: Raven Lining Systems, Inc. (“Raven”) garantiza que sus productos no contienen defectos de fabricación, según los resultados obtenidos 

con la aplicación de los procedimientos de control de calidad de Raven, y que cumplen con las normas de formulación de la empresa. A nuestro leal saber y entender, la 

información técnica que aquí se consigna es cierta y veraz a la fecha de su publicación, y está sujeta a cambios sin previo aviso. Si, en el transcurso de un año a partir de la fecha de 

compra, se comprueba que algún producto tiene un defecto, Raven, a su exclusivo criterio, reemplazará el producto defectuoso o reembolsará el precio de la compra. Esta garantía 

se anulará si no se respetan las indicaciones que Raven ha consignado por escrito respecto del uso del producto. 

LO ANTEDICHO CONSTITUYE LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE Y SUSTITUYE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O 

IMPLÍCITAS. NO EXISTE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTIPUD PARA UN FIN DETERMINADO. RAVEN NO SE 

HARÁ RESPONSABLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, POR DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES NI POR LUCRO CESANTE.  
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