
JUNTA DE POLIURETANO 

DE ALTA ELASTICIDAD

-303

Ficha técnica





INTRODUCCIÓN

Con agua como reactivo, la lechada de poliuretano 303 de alta elasticidad reacciona con el agua para convertirse en 

elastómero expansible en 10 segundos. El elastómero expansible se cuaja en un gel de lechada flexible con baja

contractilidad y alta elasticidad. Tiene la característica de reaccionar de nuevo al encontrarse con el agua y de autorrepararse. 

La propiedad de detención de fugas es 2-3 veces mayor que la de los productos químicos tradicionales para lechada.

SOLICITUD

1. Se utiliza principalmente para las estructuras con fugas de agua suelta, juntas de asentamiento,

juntas de dilatación y juntas de construcción.

2. Los proyectos de detención de fugas como el metro, túneles, puentes, presas, formación rocosa.

3. Los problemas de fugas ocurrieron en juntas de hormigón, juntas estructurales,     sótanos, huecos de ascensores, etc.

1. Para las juntas y fisuras de asentamiento grandes, inyecte el mortero de cemento polímero para reparar antes de inyectar la 

resina de gel de poliuretano de alta elasticidad.

2. Taladre agujeros en las áreas con fugas e inyecte los empacadores para preparar los trabajos de lechada.

3. Cuando el mortero de cemento se solidifique, inyecte la lechada de poliuretano de alta elasticidad-303 para lograr la 

función de filtración.

USOS



PAQUETE

10 kg / cubo, 20 kg / cubo

VENTAJA

ALMACENAMIENTO Y ENTREGA

1.La tecnología de autorreparación actualizada ayuda a resolver los problemas repetidos de fugas en las juntas de las grietas.

2. La espuma elástica de grano cerrado podría mejorar la resistencia a las fugas.

3.Para algunas áreas de proyectos especiales, como el proyecto de agua potable, se podría ajustar la fórmula para adaptarse a los

diferentes requisitos.

PRECAUCIONES

1.Paquete de cubo de metal con 10 kg.

2.Almacenado en el lugar de sombra seco, lejos de las áreas de alta temperatura.Tiempo de almacenamiento 24 meses.

3.Proteger del sol y la lluvia durante la entrega. Y maneja los cuboscon cuidado.

·Construcción para usar equipo de protección (como guantes, gafas) para evitar el contacto directo con la piel. 

Debe lavarse con agua si está contaminado.

·Este producto es un material solvente, la construcción debe estar bien ventilada y alejada de fuentes de ignición. 

El material sin curar antes del área de construcción no debe usarse alrededor de llamas abiertas.

·Deberá tapar inmediatamente los tres abiertos, para evitar el curado de la máquina después de usarla inmediatamente

con detergente de lavado.

·No volver a verter la lechada y otros disolventes en el barril. Almacenado en lugar fresco y seco para evitar lluvia y 

fuego, anti-extrusión.

ALÉJATE DE LOS NIÑOS !



Articulo Requisitos estándar Datos

Apariencia Debe ser un líquido

transparente sin 

estratificación ni

impurezas.

líquido claro sin 

estratificación e 

impurezas

Contenido solido >85% >88%

Densidad, g / cm3 >1.05 1.08

Viscosidad, Pa.s <1.0*103 0.4*103

Tiempo de reacción del gel, s ≤100 15

Contenido de materia no 

volátil,%

>85 88

DATOS TÉCNICOS


