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FICHA DE PRODUCTO

Código: TXEE500
               TXEE750 

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ESPUMA
EXPANSIVA

*Imagen referencial

Espuma monocomponente selladora y adhesiva en base apoliuretano que reacciona con humedad y con propiedades 
finales de aislamiento y relleno.

  CAMPO DE APLICACIÓN
Espuma expansiva está recomendada para una amplia gama de aplicaciones en construcción tales como cementicios, 
aglomerados de madera, ladrillos, yesos, metales y plásticos (excepto PP y PE).

En general se recomienda para la fijación, relleno y aislamiento juntas de conexión en marcos de ventanas y puertas. 
Respiraderos de aire acondicionado, entradas de tuberías, etc. 

  CARACTERÍSTICAS
Rápido curado.•
Alta expansión.•
Fácil aplicación.•
Buena aislación acústica.•
Buena aislación térmica.•
Libre de CFC.•
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La superficie debe estar limpia, sana, libre de aceites, grasa, polvo y partículas sueltas. Se debe remover  todos los 
contaminantes débilmente  adheridos como por ejemplo, pinturas, lechada de cemento y otros.
La adhesión de la espuma no requiere de imprimación previa.
Prepare la base humedeciéndola mediante aspersión con agua limpia, esto asegura que la espuma cure adecuadamente 
y también previene expansión secundaria de espuma que haya quedado confinada por la capa más externa.

•

•
•

Preparación de la superficie:

Agite la espuma antes de usar por aprox 20 segundos. Atornille la boquilla firmemente en el adaptador sin presionar el 
gatillo o la válvula.
Gire el envase boca abajo y presione suavemente, la cantidad de espuma expandible extruida puede ser regulada 
aplicando más o menos presión sobre el gatillo. Para juntas profundas rellene en varias capas.
Tenga la precaución de permitir que cada capa cure y se expanda suficientemente rociando agua entre cada capa o 
permitiendo suficiente tiempo de espera entre las capas. No llene completamente los espacios ya que la espuma se 
expande durante el curado.
Todos los elementos de construcción deben fijarse temporalmente hasta que la espuma haya fraguado 
completamente. El curado total tomará aprox 24 horas. La espuma fraguada no tiene resistencia UV por lo que se 
recomienda protegerla posteriormente con pintura ó un algún revestimiento.
En caso de contacto con la piel se recomienda limpiar con papel ó paño absorbente y si quedan residuos, estos pueden 
ser removidos con solventes del tipo acetona ó mek. Para la manipulación de este producto se recomienda el uso de 
protección ocular y guantes.

•

•

•

•

•

Aplicación:

Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: www.grupotx.cl.
Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de Grupo TX.
Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
No mezclar con otros productos no recomendados.
No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales
El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.
Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja se basan en pruebas de laboratorio. Los valores pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

•

•

•
•

•

ALMACENAMIENTO

Evitar el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua).
Agítese bien antes de usar.
No ingerir.
Evite exponer los envases a sol directo ó temperaturas superiores a 50°C.
El material fraguado puede removerse mecánicamente.

•

•

•
•

•

  NOTAS Y RECOMENDACIONES

  INSTRUCCIONES DE USO 

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÓICACIFICEPSE DADEIPORP

Base  Poliuretano monocomponente.

Color  Amarillo claro

 Relación de la mezcla

 

Parte A:B = Parte 1:1

Densidad

 

Aprox 20 kgs/m3

  

 

 Duración 

 

12 meses desde su fecha de fabricación
Formatos 500 ml - 750 ml

T° aplicación recomendada 10°C – 30°C
T° de servicio -30°C - +80°C

 
Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@morterostx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos
de protección personal:


