
Certificado de Calidad Espuma de Poliuretano
Manual.

Nombre del producto: Espuma de Poliuretano Manual (A-B).

Nombre del proveedor:

REACTIVOS Y RESINAS S.A DE C.V.

Vicente Guerrero # 20 Col. Urbana Ixhuatepec

Xalostoc, Ecatepec  Edo. Mex. Cp. 55349

Telf: 57151579  57151454

soporte@reaxsol.com

www.reaxsol.com

Descripción:

Espuma de poliuretano para sellar, rellenar, aislar y adherir sistemas constructivos. Es un producto
líquido que una vez aplicado se expande formando una espuma rígida permitiendo un perfecto sellado

y relleno de cavidades. Especial como sistema de aislación termica y acustica.

Características:

Propiedad principal de media rigidez, alto rendimiento, 1 kg de sistema rinde de 25-e30 lt en volumen
a expansión libre, endurece rápidamente , puede ser cortado, lijado y pintado. alta adherencia a

materiales como es el concreto, yeso, metales, madera y otros.

Beneficios del producto:

Sustituye con ventajas a otros tipos de rellenos pesados. Ahorro en costos y trabajo (sobre otros
materiales substitutos). De fácil aplicación.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Parametro Rango Resultado

Gravedad especifica (producto
expandido)

 25-30 lt. (1kg de sistema). 26

Tiempo de secado al tacto 20-25 Mín. a 25°C: 20

Tiempo de endurecimiento 1.5-2 hrs a 25°C. 1.5



Absorción de agua Máx. 1% vol DIN 53428 -

Resistencia a la compresión 0.04-0.06 MPa DIN 53421 0.05

Resistencia a la tensión 0.06-0.08 MPa DIN 53455 0.07

Elongación 25% DIN 53455 25

Conductividad térmica 0.039 W/mK a 20°C. 0.03
 

Presentación del producto: Envases de 1k, galón de 4kg, cubeta de 20kg (sistema)

Instrucciones de uso:

La superficie a aplicar debe estar limpia, libre de polvo, grasa y otras impurezas. Para una mejor
expansión y agarre lijar la superficie.

1.-Agitar vigorosamente el componente del poliol parte A.

2.- Mezclar en un recipiente la parte A y B rápidamente aproximadamente por 5 segundos.

3.- Vertir la mezcla en el área de aplicación, o en el sitio a rellenar.

4.- Dejar que expanda en su totalidad.

5.- Una ves terminada la expansión, dejar que endurezca totalmente.

6.- Proceder a recortar o lijar, para dar forma final.
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