
 

 
 

Lechada de poliuretano  
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INTRODUCCIÓN 

        La lechada de poliuretano hidrófobo 301 es un agente de curado de poliéter de alta actividad, un agente de refuerzo para la 

síntesis química del material de lechada de polímero. La resina que actúa con agua o aire para formar la solidificación de la 

espuma de expansión para taponar grietas y poros, La formación de la contracción rígida del cuerpo de concreción coloidal para 

lograr un buen sellado, es una nueva generación de material de sellado impermeable utilizado para fortalecer. 

 

Fugas de agua, grietas de hormigón, 

Túneles, metro, presas, puentes, 

Sótano, juntas de dilatación. 

VENTAJAS 

    · Una resistencia a la compresión superior resiste la presión hidrostática. 

  

    · Rellene pequeñas grietas y astillas. 

PAQUETE 

10 kg / cubo, 20 kg / cubo 



 

 

 

ESPECIFICACIÓN 

Color                             Marrón oscuro 

Contenido deslizante    90% 

Viscosidad                    258mpa · s - 320mpa · s 

Densidad                       1.075 / ml 

 

PRECAUCIÓN 

· Use equipo de protección (como guantes, gafas) para evitar el contacto directo con la piel. Debe enjuagarse 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 un lugar fresco y seco para evitar lluvia y fuego,    

anti-extrusión. 

· La vida útil es de 12 meses. ¡Mantener alejado de los niños!4 Negarse a enviar el material de lechada que se ha purificado de    

regreso al recipiente. 

DATOS TÉCNICOS 



 

 

Articulo Requisitos 

estándar 

Datos 

Apariencia El producto es un 

líquido homogéneo, 

libre de impurezas y 

estratificación. 

El producto es un líquido 

homogéneo, libre de  

impurezas y 

estratificación. 

Densidad, g / cm3  ≥1.05 1.18g/ml 

Viscosidad, mPa.s ≤ 1.0*103    258mpa · s 

 - 320mpa · s 

Tiempo de curado, S ≤800  244 

Contenido no volátil,% ≥78 86 

Capacidad de formación de 

espuma,% 

≥1000  2276 

Resistencia a la compresión, Mpa ≥6 12 

 


