
Espuma de montaje y relleno de poliuretano, de 
un componente.

Descripción
• Insonoriza.
• Fija.
• Aisla.
• Rellena.
• Una vez aplicada la espuma se expande al doble de su volumen, 
    el contenido del envase (750ml) rinde entre 26 y 30 litros de 
    espuma expandida. 
• Resistente al envejecimiento, al calor, algunos agentes químicos y 
    parásitos.
• Una vez endurecida la espuma deja de ser tóxica.
• No contiene formaldehído, y ningún gas propelente que dañe la 
    capa de ozono.

Aplicaciones
Se adhiere a diferentes tipos de materiales como cemento, mármol, 
piedra, madera, PVC rígido y metal. La aplicación debe ser con
pistola y humedeciendo totalmente la superficie para garantizar un 
excelente resultado.

Nota
Las salpicaduras recientes de espuma se eliminan fácilmente con el 
limpiador de PUR (Art. N° 892 160). La espuma endurecida se eli-
mina con medios mecánicos. No se adhiere sobre polietileno, teflón, 
grasas silicónicas o agentes de desmoldeo.

Modo de uso
Agite con fuerza el recipiente de 20 a 30 veces. Manténgalo con la 
válvula hacia abajo. La base de aplicación debe estar limpia y libre 
de polvo y grasa y debe ser estable. Dada la característica específi-
ca del endurecimiento de esta espuma ecológica, es absolutamente 
necesario humedecer suficientemente la base de aplicación y even-
tualmente humedecer posteriormente la espuma recién aplicada. Si 
aplica varios cordones de espuma, humedéz calos sucesivamente.
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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.

Contenido U/EArt. Nº
750 ml 1200892 152 1

 
 

Pistola de aplicación
Art. No. 00891 152 4
Para un trabajo óptimo, limpio y económico.
• Limpiar bien la pistola después de su uso.
• Se recomienda guardar con un envase de
espuma colocado (no vacío).


