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SOUDAL MINING FOAM es una espuma de poliuretano mono-componente, auto-expansiva con gas propulsor no inflamable 
R-134A. El propulsor, libre de CFC es completamente inocuo para la capa de ozono. Gracias a su sistema único de expansión, esta 
espuma puede utilizarse en cualquier posición. Especialmente producido para aplicaciones en minas. 

• Relleno, fijación de huecos para explosivos (“tamping”). Sellado de barrenos. 
• Sellado de conductos de ventilación. 
• Sellado de carritos. 

• Puede ser usado en todas las posiciones. 
• No toxico una vez curado. 
• 50% menos de gas propulsor. 
• Gas propulsor no inflamable para seguridad en condiciones de minas. 
• Color fluorescente, y de esta manera es fácil de aplicar y encontrar en sitios obscuros.
• Mecanismo especial para aplicarse también en sitios estrechos y de difícil acceso.
• Auto – extinguible.

• Agitar el aerosol durante al menos 30 segundos. 
• Enroscar la cánula en la válvula. 
• Humedecer ligeramente las superficies con un vaporizador, previamente a la aplicación. El aerosol puede ser aplicado en todas las  
   posiciones. Rellenar huecos y cavidades hasta 80%, ya que la espuma se expande ligeramente. La expansión de la espuma rellenará 
   el resto.
• Repetir agitación regularmente durante la aplicación. Si hay que trabajar en varias capas, repetir humedecido después de cada capa. 
  La espuma fresca, sin curar puede ser eliminada utilizando Soudal Foamcleaner o acetona. La espuma curada totalmente puede 
  eliminarse mecánicamente. Temperatura de aplicación entre 5°C y 40°C (recomendado 20- 25°).

• Apariencia: Pasta expandible
• Color : Amarillo fluorescente

Descripción:

Aplicaciones principales:

ESPUMA DE POLIURETANO FLUORESCENTE PARA APLICACIÓN 
EN MINERÍA A
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SOUDAL MINING FOAM®

Beneficios:

Instrucciones de uso:

Propiedades:
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Resultados Típicos de Ingeniería

Medición a 20°C, 65% H.R. Estos valores pueden variar en función de los diferentes factores ambientales, tales como la temperatu-
ra, humedad o tipo de superficie.

Un frasco sirve para aproximadamente 128 rellenos.

SOUDAL MINING FOAM viene en frascos de 600 ml. 

• Trabajar en capas y repetir humedecido después de cada capa. 
• Una vez endurecida, la espuma debe protegerse de los rayos U.V. si queda expuesta al sol. Puede protegerse mediante pintura o 
   sellado con silicona, Polímero MS, acrílico o masilla PU.
• Aplicar las normas habituales de seguridad e higiene. Usar gafas y guantes de protección. Eliminar la espuma curada 
  mecánicamente. No quemar. 
• Consulte la etiqueta para más información.

SOUDAL MINING FOAM debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado, bajo techo y protegido del calor 
intenso o la llama abierta. Almacenar los aerosoles con las válvulas hacia arriba.
Vida útil en almacenamiento: 12 meses.

Información técnica:

Rendimiento:

Presentación:

Precauciones / Restricciones:

Manejo / Almacenamiento:


