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INTRODUCCIÓN

Poliuretano hidrofílico lechada gel-PUR302, es un material de retención de fugas de lechada de alto polímero, combinado con

Éster de cianato y poliol de poliéter rígido. La resina de lechada formará espuma y se expandirá para sellar la vía de fuga y las

Grietas formando un gel flexible después de entrar en contacto con el agua que gotea.

Hydrophilia Polyurethane lechada gel-302 es una resina de lechada rápida de un solo componente y las aplicaciones

principales son las siguientes.

VENTAJAS

· Fugas de hormigón · Túneles

· Metro y carreteras · Represas

· Puentes · Sótano

· Cuarto de lavado · Juntas de dilatación

· Rápida reacción tras el contacto con el agua

· Alto elastómero

· Buena elongación, antipermeabilidad, resistencia a bajas temperaturas.

· Baja viscosidad, mejor lechabilidad

· Inofensivo para los seres humanos, no tóxico, no contamina cuando la solidificación se sumerge en agua



PAQUETE

10 kg / cubo, 20 kg / cubo

ACTUACIÓN

Aspecto: líquido viscoso amarillo claro

Viscosidad: 325-370mpas

Densidad: 1,147 g / ml

Contenido de sólidos: 90%

MÉTODO DE APLICACIÓN

Limpie las áreas con fugas y encuentre los puntos con fugas.

Luego taladre agujeros para enterrar a los empacadores.

Vierta la resina de lechada en la botella en la máquina de inyección y conéctela al empaque. Encender la máquina para enlechar.

Detenga la lechada cuando el orificio cercano o la fuga muestre material de lechada.

PRECAUCIONES

1 Se debe usar ropa y equipo de protección (incluidos guantes y gafas), evitando tocar la piel o los ojos. Se debe usar una gran

cantidad de agua para limpiar las áreas una vez que entren en contacto con los productos.

2 Estos productos son material solvente. Tenga en cuenta que debe estar lejos del fuego y mantener la ventilación. No se debe

permitir fuego abierto antes de la solidificación.

3 Sugiera sellar inmediatamente después de abrir para evitar la solidificación.

4 Negarse a enviar el material de lechada que se ha purificado de regreso al recipiente.

5 Almacenado en lugar seco y sombreado. Evitando tocar con fuego, lluvia y extrusión. La validez es de un año.



AVISOS

Se debe usar ropa y equipos de protección (incluidos guantes y gafas), evitando tocar la piel o los ojos. Se debe usar una gran

cantidad de agua para limpiar las áreas con jabón una vez que entre en contacto con los productos.

Articulo Requisitos estándar Datos

Apariencia Líquido amarillo claro Líquido amarillo claro

Densidad, g / cm3 ≥1.00 1.147g/ml

Viscosidad, mPa.s ≤ 1.0*103 440-500mpas 

Tasa de expansión del 

tratamiento de agua%

20 28

Capacidad de absorción de agua

（10 veces agua)/S

≤200 175

Contenido de materia no 

volátil,%

≥75 78

DATOS TÉCNICOS


