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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PRUEBA MÉTODO ESPECIFICACIÓN

Resistencia a la 
temperatura ----- -35º C a 80º C

Secado libre al tacto ----- 20 minutos a 20º C

Tiempo al corte. -----
1 a 2 hrs. 

dependiendo el 
espesor

Temperatura de 
aplicación. ----- 0º C a 35º C

Resistencia a la flexión ----- 15 kg/cm2

Resistencia a la tracción ----- 12 kg/cm2

Absorción de Agua ----- 0.3%

Conductividad térmica ----- 0.03 kcal/mhºC

Hermeticidad al vapor 
de Agua ----- 20 a 30 gr/m2 X 

24 hrs

Estabilidad dimensional ----- Excelente

ALMACENAJE            
Almacenar en un lugar seco con temperaturas de 5 a 25 °C.
En envase cerrado el UREFOAM USOS MÚLTIPLES conserva sus 
propiedades durante 18 meses.
NOTA: SE RECOMIENDA NO DEJAR EXPUESTO EL MATERIAL 
A TEMPERATURAS EXTREMAS.

UREFOAM USOS MULTIPLES
POLÍMERO DE POLIURETANO USOS MULTIPLES, SEMI-RIGIDO DE CELDA CERRADA.

DESCRIPCIÓN
UREFOAM USOS MULTIPLES es una espuma de poliuretano de 
múltiples usos, es de un solo componente y muy fácil de aplicar. 
Grado adhesivo y tiene excelentes propiedades como aislante 
térmico y acústico. Se usa de relleno y para sellar juntas y fisuras.

USOS
• Se utiliza en jacuzzis, en automóviles, trailers, cámaras de 

refrigeración, protección de tuberías a bajas temperaturas, para 
rellenar huecos, unir varios materiales entre sí, en aislamientos, 
separación entre muros, jambas de puertas, marcos de 
ventanas, proteger objetos frágiles, etc.

• Se inyecta en elementos de concreto o mampostería, entre el 
terreno y la construcción rellenando las oquedades existentes.

VENTAJAS
• Excelentes propiedades térmicas y acústicas.
• Una vez curado, se puede cortar, lijar, resanar y pintar.
• Excelente rendimiento.
• Fácil de aplicar.

APLICACIÓN
• Agite el contenido de la lata por un minuto y coloque la pipeta en 

la rosca de la válvula.
• Humedezca ligeramente las superficies a rellenar. Coloque el 

bote de cabeza y presione el gatillo.
• Dirija el producto a la zona deseada. Para aplicaciones muy 

profundas es recomendable hacer una primera aplicación, 
atomizar un poco de agua sobre el producto, dejar secar y repetir 
la operación hasta cubrir el espesor deseado.

• Corte el exceso del producto ya curado con navaja o segueta, 
resane si es necesario y recubra el producto para que no se 
degrade con los rayos del sol.

RECOMENDACIONES
No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión accidental 
consiga atención médica. Lávese las manos con agua y jabón 
después de manipular el producto. No se recomienda para resanar
madera o metales, ni para rellenar juntas de expansión. No se 
utilice en muros que van a ser lavados con agua a presión. Proteja 
la aplicación del agua o la lluvia por 3 días. Antes de que seque 
puede limpiarse fácilmente con agua.

PRESENTACIÓN
El UREFOAM USOS MULTIPLES se surte en:
•   Bote de 300 ml.
•   Bote de 750 ml.

 

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México.
Planta: Tecámac, Edo. de Méx., Tel. (01779) 796 2220  Fax. (01779) 796 0433.  Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737 8358)  resuelve@imperquimia.com.mx  www.imperquimia.com

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta 
información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas 
necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un 
período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad. 
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