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Descripción del Producto
Espuma de poliuretano monocomponente que cura por contacto con la
humedad del aire para la fijación rápida de tejas. Expansión uniforme,
controlada, incluso a bajas temperaturas. Su expansión optimizada
evita los cortes y consecuentes perdidas. Lista para su uso, sin
necesidad de preparación previa, utilizando una pistola profesional
adecuada.

Ventajas
• Excelente adherencia sobre hormigón, yeso, fabricados de ladrillo,

madera y muchos materiales plásticos., Excelente aislamiento
acústico y térmico.

• Alta resistencia al envejecimiento.

• Libre de formaldehído / PCB / PCP.

• Libre de componentes volátiles que puedan destruir o dañar la capa
de ozono (por ejemplo, CFC; CHFC).

• Peso ligero comparado con el mortero tradicional

Aplicaciones
Fijación de tejas. Relleno de cavidades pequeñas. Sellado de chapas
de cobertura onduladas

Método de aplicación
Los envases de espuma PU, deben ser transportados en posición
vertical con la válvula hacia arriba, bien sujetos y en el maletero o en la
zona destinada a la carga de mercancías, nunca transportar en la zona
destinada para los pasajeros.

Datos Técnicos

Temperatura de servicio ideal = 20 +5 a +35 0C

Base Poliuretano

Velocidad de cura 30 - 60 minutes

Densidad 25-35 kg/m³

Comportamiento al fuego B3 - classe F

Resistencia a la temperatura -30C till +70C

Conductividad térmica appr. 0,035
W/mk

Limitaciones
• No es adecuado para aplicaciones sumergidas o el relleno de

cavidades grandes sin ventilación

• La ausencia de ventilación impide proceso normal de curación

• En juntas más anchas con una profundidad de más de 5 cm, aplicar
la espuma en capas, dejando 15 a 30 minutos entre cada capa

• Antes de aplicar la siguiente capa, la primera luz rociar con agua el
soporte

• Adherencia limitada cobre polietileno, silicona, teflón y superficies
con grasa.

• La espuma no crea una barrera contra la humedad, permite una
evaporación del vapor de agua a través de la espuma.

Preparación de la superficie y acabado
La superficie debe estar limpia y seca, así como libre de polvo, grasa, 
aceite y partículas sueltas o otros materiales mal adheridos. Siempre 
se recomiendan ensayos previos de adherencia y compatibilidad entre 
las superficies. Humedezca las superficies ligeramente. Las superficies 
porosas deben ser tratadas previamente con primario adecuado. Cubra 
las áreas . Cubra las aéreas adyacentes para evitar que se ensucien 
con los vestigios (salpicaduras) de la aplicación. Usar gafas protectoras 
y guantes. Agitar bien durante 3/5 minutos. Enroscar el envase en la 
pistola y comenzar la aplicación de la espuma. Ajuste el tornillo de 
dosificador de la pistola para controlar la cantidad aplicada. Los huecos 
y cavidades verticales tienen que ser rellenados desde abajo hacia 
arriba. No rellene en exceso, la espuma se expande 2 ó 3 veces su 
volumen. Después de finalizar el trabajo, enjuagar la válvula y limpiar el 
adaptador. Para la limpieza, es necesario utilizar Limpiador de espuma
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PU (nunca use agua). La espuma curada puede ser eliminada
mecánicamente o mediante el uso de PU Foam Remover 100ml (ver
especificaciones técnicas).

Capacidad de pintado
La espuma de poliuretano de pistola puede ser pintada, se puede cubrir
con un revestimiento con yeso.

Colores
• Gris

Embalaje
• Aerosol 750ml

• Cajas con 12 unidades

• Palé con 65 cajas

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento
Almacenar siempre en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre
+5ºC y +25ºC y al abrigo de la luz solar. Válido durante 12 meses
desde la fecha de fabricación, en su envase original cerrado y en las
condiciones de almacenamiento apropiadas

Instrucciones de seguridad e higiene
La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de
utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento
a través de la página web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad
Den Braven garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil
especificada con todas sus especificaciones.

Renuncia
Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía
electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Den
Braven. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma
alguna sin un consentimiento por escrito de Den Braven. La información técnica contenida en este documento sirve como
indicación y no es exhaustiva. Den Braven no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por
errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas
por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la
fecha en la cual se adquiera el producto. Den Braven se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros
documentos relacionados. Den Braven no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado
en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro
relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para
asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se
aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos
ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y
han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.
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