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Producto

Pu 1/500 B3 Pu 1/750 B3

Espumas y Siliconas

Espuma monocomponente de rápida colocación

descriPción

▪ Espuma PU de un componente.
▪ La espuma reacciona al tomar contacto con la humedad 

atmosférica.
    

Ventajas / Beneficios
▪ Válvula de dosificación que permite re-utilizar el cartucho 

una vez abierto en caso de no agotar todo su contenido.
▪ Precinto de seguridad en la válvula que evita el 

accionamiento involuntario.
▪ Rápido fragüe que reduce los tiempos de proceso.
▪ Boquilla flexible pre-montada que asegura llegar a los lugares 

más difíciles.
▪ No se corroe
▪ Válvula hermética libre de goma, que garantiza una máxima 

seguridad de funcionamiento y asegura una vida útil de 15 
meses.

▪ A prueba de aguas servidas con certificado de aprobación.    

ejemplos de instalación:

▪ Llenado de huecos y cavidades en todo tipo de 
obras interiores

▪ Paso a través de paredes
▪ Sellado y aislación de ventanas
▪ Cajas de persiana
▪ Fijación de tuberías

instALAción

información para el montaje
▪ Se recomienda humedecer con agua si la humedad 

ambiente es baja.
▪ Agitar el cartucho antes de utilizar.
▪ Inyectar la espuma con el cartucho “boca abajo”.
▪ Resistencia a la temperatura una vez fraguada: -30º C a 

+80ºC

▪ Pierde adherencia al tacto en aproximadamente 10 minutos, 
se puede cortar con cutter o lijar en 25 minutos, se le aplica 
carga después de 3 horas, y seca totalmente en un plazo de 
5 a 8 horas (valores tomando una temperatura de +20º C).

▪ Apropiado para pozos de agua, con certificado del “Instituto 
Austríaco de Materiales Sintéticos”.

dAtos técnicos

VentAjAs A simPLe VistA

Sistema de Válvula patentado: 
100% funcional + máxima 
seguridad durante el 
almacenamiento del producto.

Boquilla flexible pre-
montada que facilita la 
utilización. 

Vida Útil: 
15 meses

Tapón de cierre que sella la boquilla de inyección y permite reutilizar el 
cartucho hasta agotar su contenido.

Forma ergonómicamente 
optimizada para un trabajo de 
instalación más cómodo. 

Precinto de seguridad que 
evita el accionamiento 
involuntario.

Tipo Art. Nº   Contenido
por 

cartucho

Rendimiento
aproximado

Cant.
por caja

[ml] [l] piezas

PU 1/500 B3 058500 500 30 12

PU 1/750 B3 050427 750 45 12




