
Limpiador Espuma Poliuretano - SOUDAL - 42117188 - 500 ML

Limpieza Adhesivos

Disponemos de Limpiador Espuma Poliuretano - SOUDAL - 42117188 - 500 ML y una gran variedad 
de Limpieza Adhesivos para comprar online al mejor precio.

Puedes comprar ahora tu Limpiador Espuma Poliuretano - SOUDAL - 42117188 - 500 ML pero también 
puedes encontrar otros modelos de Limpieza Adhesivos al mejor precio y con envío 24-48 horas a tu casa.

Compra ahora tu Limpiador Espuma Poliuretano - SOUDAL - 42117188 - 500 ML al mejor precio en la 
ferretería online Neoferr.

Ver más grande



DESCRIPCION:
Espuma de PU mono-componente en aerosol para aplicaciones de montae, relleno y aislamiento 

resistente al fuego hasta 360 minutos. Aplicación con pistola.

APLICACIONES:
. Fijación de ventanas y puertas a prueba de incencios.

. Relleno y sellado de huecos que deben resistir al fuego y humo entre paredes, suelos y techos.

CARACTERISTICAS:
. Resistente al fuego hasta 360 minutos, en función del tipo de junta.

. Sellador contra humo y gas.

. Alto aislamiento térmico y acústico.  Óptimo aislamiento en la refrigeración

. Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales excepto PE, PP, PTFE

Endurecimiento 2 h - 30 mm. - 20ºC

Formación de piel 8 min - 20ºC - 65% HR

Rendimiento 40 lts

Densidad Aprox. 25 kg/m3

Color Rosa

Clase Resistencia fuego UNE EN 1366

Presentación: 1 bote - Caja 12 botes



 

CANULA PARA ESPUMA DE POLIURETANO



SOUDABOND EASY, última generación de 
espuma adhesiva

13 ABR, 2017por  ALUMINIOen ACTUALIDAD

SOUDABOND EASY es una espuma adhesiva de acción rápida y pegado directo para la 
fijación de paneles de aislamiento, paneles Gyproc y paneles de cartón-yeso. 
Desarrollada por Soudal, también ha sido ideada para pegar bloques de hormigón celular 
y ladrillos en la construcción de paredes no estructurales.
Método de uso ligero, fácil, limpio y rápido. No necesita preparación previa. Pegado 
directo tanto en vertical como en horizontal, secado rápido, se puede trabajar sobre las 
placas tras una hora desde su aplicación. Se puede trabajar a temperaturas muy bajas, no
provoca puentes térmicos, muy buena adherencia sobre muchos sustratos.

Cada aerosol equivale a un saco de 25 kg de masa de agarre y rebaja los tiempos de 
trabajo en más de un 30%.

SOUDABOND EASY se presenta en aerosol de 750 ml. Caducidad de 18 meses. 
Clasificación de inflamabilidad B2. Color naranja.



ESPUMA SOUDAFOAM GUN PISTOLA

Descripción

- Espuma de PU mono-componente de uso con pistola para 

aplicaciones de montaje, relleno y aislamiento. 

CARACTERÍSTICAS: 

- Alta estabilidad. 

- Aplicación con pistola. Caudal regulable. 

- Alto aislamiento térmico y acústico. 

- Gran poder de relleno. 

- Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales 

(excepto PE, PP, PTFE). 

APLICACIONES: 

- Fijación de ventanas y puertas. 

- Relleno de huecos. 

- Pantallas de aislamiento, acústico y térmico. 

Aviso

Las imágenes son orientativas, el color y las medidas de las ilustraciones 

presentadas en esta página web pueden variar ligeramente respecto el producto 

final. Los textos de las descripciones y/o precios podrían contener errores 

tipográficos.



ESPUMA SOUDAFOAM 1K CÁNULA

Descripción

- Espuma de PU mono-componente en aerosol para 

aplicaciones de montaje, relleno y aislamiento. 

CARACTERÍSTICAS: 

- Alta estabilidad. 

- Gran poder de relleno. 

- Alto aislamiento térmico y acústico. 

- Gran adherencia sobre la mayoría de los materiales 

(excepto PE, PP, PTFE). 

APLICACIONES: 

- Fijación de ventanas y puertas. 

- Relleno de huecos. 

- Pantallas de aislamiento acústico y térmico. 

Aviso

Las imágenes son orientativas, el color y las medidas de las ilustraciones 

presentadas en esta página web pueden variar ligeramente respecto el producto 

final. Los textos de las descripciones y/o precios podrían contener errores 

tipográficos.


