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ESPUMA WRF
Conforme a las normas:
Clase B según EUROCLASE EN 13501 Parte 1
Clase B1 según DIN 4102
Capacidad ignifuga 240 min según norma EN 1366-4
Espuma de montaje de poliuretano monocomponente, en base a prepolímero de poliuretano
líquido. La mezcla propelente está libre de CFC’s, cumpliendo la legislación europea que
prohíbe los COVs. Está desarrollado y manufacturado en cumplimiento de la ISO 9001.
AREAS DE APLICACIÓN
Ventanas, persianas, puertas, grietas en paredes,...que necesiten una junta lineal con resistencia
al fuego.

PROPIEDADES
La espuma ha sido testada para dar resistencia al fuego en juntas lineales según EN 1366-4 y EN
13501-2. Alcanza un FR 240 en huecos combinada con lana de roca.
Se puede aplicar la espuma en cualquier material común de construcción excepto en
superficies como polietileno, silicona, aceite, grasa y sustratos similares.
Se puede utilizar en temperaturas entre +5 ºC y +30ºC. Resiste temperaturas de entre -40ºC y
+100ºC, y al envejecimiento pero no a los rayos UV
Una vez seca la espuma es semirígida y con celdas compactas, obteniendo valores excelentes
de aislamiento al ruido y a la temperatura.
Se aplica con pistola de PU. La válvula de seguridad impide la pérdida de presión, y permite el
transporte y almacenaje en posición horizontal, así como alargar la vida útil del producto.
PREPARACION
Las superficies deben ser compactas, limpias y libres de polvo y grasa. Deben estar mojadas
mediante la pulverización de agua. La temperatura de trabajo ideal son +20ºC. Los botes muy
fríos pueden atemperarse cuidadosamente en agua caliente, que nunca supere los 50ºC. Así
mismo, los botes demasiado calientes (se han dejado en en vehículo al sol) también deben
refrigerarse con agua. Durante estos procesos el bote debe agitarse de vez en cuando para
alcanzar más rápidamente la temperatura deseada.
Antes de conectar el bote a la pistola, este debe agitarse enérgicamente durante unos 2
minutos. Atención: el bote debe roscarse correctamente en la rosca, vigilando que no esté
inclinado, volcado o pasado de rosca.
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APLICACIÓN
Siga atentamente las instrucciones del bote y la pistola para una correcta aplicación. Para
aplicar la espuma se debe presionar con cuidado el gatillo de la pistola. La espuma expande
una vez aplicada. Esto se debe tener en cuenta a la hora de dosificarla para no rellenar
demasiado las juntas. Las salpicaduras de espuma deben limpiarse antes de que pase el tiempo
de formación de piel con el Limpiador de Espuma PU (Art. Nr. 0892 160 1) Una vez seca la
espuma sólo puede eliminarse mediante el LIMPIADOR o mecánicamente.
NOTA
La humedad del sustrato es necesaria para un secado rápido y homogéneo de la espuma. Una
humedad inadecuada o rellenar demasiado las juntas nos puede llevar a una sobre expansión
de la espuma indeseada. Una vez se ha empezado el bote debe acabarse en el plazo de un
mes.
DATOS TÉCNICOS
(determinados a +23ºc y HR 50%)
Rendimiento de 750 ml
Estructura celular
Formación de piel
Tiempo de corte
Secado y estabilidad total
Tª mínima de aplicación
Tª máxima de aplicación
Tª óptima de aplicación
Resistencia a la tensión (DIN 53430)
Elongación en tensión (DIN 53430)
Resistencia a la rotura (DIN 53427)
Compresión con un 10% de presión (DIN
53421)
Resistencia a la Tª (una vez seca)
CERTIFICACIONES
Euroclase (EN 13501-1)
DIN 4102-Parte 1
Resistencia al fuego (EN 1366-4)
Vida útil

Jordi Calpe
Jefe de Control de Calidad
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Hasta 40 l
Compacta y fina
7-9 min
15 min
Después de 12 h
+5ºC
+30ºC
+20 ºC
8-10 N/cm2
Aprox. 25%
5 N/ cm2
4 N/cm2
-40ºC a + 100ºC
B s2 d0
B1
hasta 240 min
18 meses

