
ESPUMA DE POLIURETANO SPRAY CON CÁNULA

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

 

PRINCIPALES VENTAJAS

Excelente adhesión en todos los materiales
(excepto PE, PP, PTFE y siliconas).
No ataca la capa de ozono.
Elevados beneficios en aislamiento
acústico y térmico.
Sin contracción o expansión después de 
la cura.
La espuma, después de curada resiste
temperaturas de -50°C hasta +90°C.
Óptimo aislamiento.
A 23°C y 50% de humedad relativa, la
espuma cura en hasta 18 horas.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

 Limpiador universal.
 Siliconas en spray.
 Discos diamantados.
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* Aerosol extremadamente inflamable.
 * En caso de ventilación inadecuada, utilice equipo 

* Nocivo si es inhalado.

Contenido Embalaje Art. No.
1 500 ml 0892 142 500
1 750 ml 0892 142 511

equipo de protección respiratoria.


