
espuma de montaje 1 componente 
para pistola

Poliuretano
Clase B3 DIN 4102
715g=26 litros de rendimiento
10 minutos
45 minutos
5 a 8 horas
5ºC a 35ºC
De -40ºC a +80ºC
12 meses a temperaturas inferiores a 20ºC
No

Base
Retardancia a la flama
Contenido de poliuretano
Curado superficial
Consistencia de corte
Tiempo de curado
Temperatura de aplicación
Resistencia térmica
Tiempo de almacenaje
Resistencia a los rayos UVA

Datos técnicos

CódigoContenido

90892 188 025750 ml 1/12

Insonoriza, fija, aisla y rellena.
DIN 4102-B3

Expande y cura en contacto con 
agua y con la humedad del aire,
proporcionando aplicaciones con
excelente resistencia al calor, al 
frío, al envejecimiento y a 
muchos productos químicos. 

Excelente adhesión a la mayoría 
de los materiales de construcción 
(excepto PE, PP, PTFE y siliconas).

Excelente estabilidad.

Libre de CFC e inofensivo para la
capa de ozono.

Aplicación: 
Uso en construcción: garantiza una 
excelente adhesión a concreto, ladrillo, 
azulejo, madera, metales, espuma de PU
endurecida. Montaje, instalación y 
fijación de puertas, ventanas, toma 
eléctrica, caños de ventilación, uniones 
de paredes, divisorios, techos, cámaras, 
paneles frigoríficos, etc. Aislamiento 
térmico y acústico.  
Uso automotriz: capot, paneles de 
puertas, baúl, instalaciones de sonido,
montaje de cajas acústicas, etc.
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Nota: 
Las salpicaduras recientes se eliminan
fácilmente con limpiador de PU
Cód. 90892 160.

Cutter 18mm 
Cód. 90715 66 277

Cinta de enmascarar
48mm x 50m
Cód. 90992 040 048

Espuma de PU para pistola
monocomponente  750 ML
Cód. 90892 188 025

Pulverizador a presión 
capacidad 1000 ml.
Cód. 90891 503 002

Limpiador para pistola
de PU - 500 ml 
Cód. 90892 160

Productos relacionados:

Modo de uso: 
Las superficies deben estar limpias, 
libres aceites y grasas.  Agitar la lata 
enérgicamente por lo menos durante 
30 segundos. Enroscar la lata en la 
pistola aplicadora (no incluída).  
Humedecer los sustratos con agua, esta 
operación va a mejorar la adherencia y 
acelerar el endurecimiento.  Llenar la 
cavidad en aproximadamente 65% de 
su volúmen, la espuma se expandirá. 
Agitar constantemente la lata durante la 
operación. Si tiene que colocar varias 
capas, pulverice con agua la capa 
anterior.  La espuma seca superficial-
mente en 10 minutos, puede ser 
cortada en 45 minutos y cura completa-
mente después de 5 a 8 horas.  Puede 
haber variaciones de acuerdo con la 
temperatura ambiente.  La espuma 
endurecida se elimina con medios 
mecánicos.


