8.adhesivos y p.químicos/ 8.3.masillas y espumas PU
Soudaflex 40FC
Masilla de PU de alta modulación, de primera calidad
para uso en industria y construcción.
aplicaciones:
Sellado de juntas en suelos transitables expuestas a
agentes químicos.
Sellado y uniones en automóvil, containers, caravanas,
embarcaciones y piezas metálicas.
Sellados-adhesivo para el pegado elástico y fijación de
mamparas, tabiques, zócalos y paneles.
características:
Excelente adherencia inicial y gran poder de adhesión.
Fijación elástica.
A prueba de choques y vibraciones.
Se puede pintar. Buena resistencia a sust. químicos.

Tiempo de secado
Formación de piel
Dureza
Densidad
Rango de temp.
Movimiento máximo
Recua. Elástica
Elong. Hasta rotura
Módulo de elasticidad

Aprox. 3mm/24horas
Aprox. 15min
40+/-5 Shore A
Aprox. 1,30kg/m3
-30ºC y 90ºC
15%
>80%
>600% DIN 53504
0,60N/mm2

referencia

color

contenido

15121723

blanco

300ml

12

15121721

gris

300ml

12

15121720

marrón

300ml

12

Soudaflex 45FC salchicha
Masilla de PU de alta modulación, de primera calidad
para uso en industria y construcción.
aplicaciones:
Sellado de juntas en suelos transitables expuestas a
agentes químicos.
Sellado y uniones en automóvil, containers, caravanas,
embarcaciones y piezas metálicas.
Sellados-adhesivo para el pegado elástico y fijación de
mamparas, tabiques, zócalos y paneles.
características:
Excelente adherencia inicial y gran poder de adhesión.
Fijación elástica.
A prueba de choques y vibraciones.
Se puede pintar. Buena resistencia a sust. químicos.

Tiempo de secado
Formación de piel
Dureza
Densidad
Rango de temp.
Movimiento máximo
Recua. Elástica
Elong. Hasta rotura
Módulo de elasticidad

Aprox. 3mm/24horas
Aprox. 15min
45+/-5 Shore A
Aprox. 1,30kg/m3
-30ºC y 90ºC
15%
>80%
>600% DIN 53504
0,60N/mm2

referencia

color

contenido

15120486

blanco

600ml

12

15116620

marrón

600ml

12

Espuma PU manual
Espuma de PU mono-componente en aerosol para
aplicaciones de montaje, relleno y aislamiento.
aplicaciones:
Fijación de ventanas y puertas.
Relleno de huecos.
Pantallas de aislamiento acústico y térmico.
características:
Alta estabilidad.
Gran poder de relleno.
Alto aislamiento térmico y acústico.
Excelente adherencia sobre la mayoría de los
materiales (excepto PE, PP, PTFE).

Endurecimiento
Formación de piel
Rendimiento
Densidad
Color
Factor aislamiento

1,5h-30mm
10min 20ºC 65%HR
40L aprox.
25kg/m3
Amarillo
32Mw/metro Kelvin

referencia

color

contenido

22115349

amarillo

750ml

12

Espuma PU pistola
Espuma de PU mono-componente de uso con pistola
para aplicaciones de montaje, relleno y aislamiento.
aplicaciones:
Fijación de ventanas y puertas.
Relleno de huecos.
Pantallas de aislamiento acústico y térmico.
características:
Alta estabilidad.
Aplicación con pistola. Caudal regulable.
Gran poder de relleno.
Alto aislamiento térmico y acústico.
Excelente adherencia sobre la mayoría de los
materiales (excepto PE, PP, PTFE).

8.3.1

Endurecimiento
Formación de piel
Rendimiento
Densidad
Color
Factor aislamiento

1h-30mm
8min 20ºC 65%HR
40L aprox.
25kg/m3
Amarillo
32Mw/metro Kelvin

referencia

color

contenido

23115348

amarillo

750ml

12

