
ESPUMA PU

4.08 Espuma poliuretano 4.08.2 12 / 2021

SP 128/129

SP128 / 129
750 ml
12 uds / caja

Pistola F6094SP129

Manual F6094SP128

Beige 

DESCRIPCIÓN Espuma de poliuretano monocomponente que reticula en contacto con la humedad ambiental.
PROPIEDADES Temperatura de aplicación +5°C a +40 °C / Temperatura ideal del envase +20-+25°C / Resistencia a la temperatura -40°C a + 90 °C / Alta calidad / Ofrece 

buen aislamiento térmico y acústico / Una vez endurecido se puede cortar, lijar, cubrir con otro material y pintar. / Envase con cánula reutilizable. / Expansión: 40/45 lts.
APLICACIONES Producto ampliamente usado en la construcción para sellar o rellenar juntas entre diferentes materiales y estructuras. / Aislamiento y montaje de siste-

mas de ventilación y climatización. / Montajes de puertas, ventanas, tuberías y escaleras. / Relleno de huecos de paredes. / Estancamiento y relleno de huecos en 
remolques, cascos de los barcos.

 PRESENTACIÓN: Cartuchos de 750 ml.
COLOR: Beige.

805P

805P
850 g
12 uds / caja

Pistola F601200010805

Manual F601200000805

Beige 

DESCRIPCIÓN Akfix 805P es una espuma de poliuretano de baja expansión, multiusos, monocomponente y autoexpandible, en aerosol para aplicación con pistola, por lo 
que ofrece un mayor rendimiento, es de curado por humedad. Está diseñada para facilitar la dispensación a través de una pistola aplicadora. No contiene ningún gas 
propulsor perjudicial para la capa de ozono.

PROPIEDADES Excelente adherencia y capacidad de relleno, alto valor de aislamiento térmico y acústico. / Garantiza un consumo económico gracias a una aplicación 
precisa y estable. / Un bote de 750 ml expande hasta un volumen de 45 lts dependiendo de la temperatura y la humedad.  / Clasificación al fuego tipo B3 según norma 
DIN 4102-1. / Antimoho, impermeable, se puede pintar.

APLICACIONES Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas.  / Relleno y sellado de huecos, juntas y cavidades. / Relleno de grietas en paredes. / Aislamiento 
de tomas eléctricas y tuberías de agua.

 PRESENTACIÓN: Cartuchos de 750 ml./ 805 g.
COLOR: Beige.



APLICACIONES ESPECIALES

4.08 Espuma poliuretano 4.08.3 12 / 2021

SP-127 IGNÍFUGA

SP-127
700 ml
12 uds / caja

Pistola F6094SP127

Beige 

DESCRIPCIÓN Espuma de poliuretano monocomponente que reticula en contacto con la humedad ambiental.
PROPIEDADES Temperatura de aplicación +5°C a +40 °C /  Temperatura ideal del envase +20-+25°C / Estabilidad térmica -40°C a + 90 °C / Alta calidad / Ofrece buen aisla-

miento térmico y acústico / Una vez endurecido se puede cortar, lijar, cubrir con otro material y pintar./ Expansión: 40/45 lts.
APLICACIONES Es utilizada en la construcción para sellar, rellenar,montar, aislar y fijar (instalaciones eléctricas,
puertas cortafuegos, cajas fuertes), especialmente en lugares donde se exija una alta resistencia al fuego.
PRESENTACIÓN: Cartuchos de 700 ml.
COLOR: Beige.

TEJAS

TEJA
750 ml
12 uds / caja

Pistola F6076PUTEJA

Beige 

Espuma de poliuretano aplicación tejas combi
SOLTEC® espuma de poliuretano especial para colocación de tejas monocomponente, basada en el curado del PRE-polímero de poliuretano. El gas propulsor está libre 

de CFC’S. Esto obedece a las últimas regulaciones de la Unión Europea que prohíben todos los propulsores de CFC y HCFC. El desarrollo y al fabricación de nuestros 
productos están sujetos a nuestro sistema de garantía de calidad aprobado según la ISO 9001/EN 29001.



LIMPIADORES PU

4.08 Espuma poliuretano 4.08.4 12 / 2021

S-131

S-131
500 ml
12 uds / caja

S-131 F6094S131



DESCRIPCIÓN Disolvente especial para la espuma de poliuretano y útiles (pistolas, espátulas, utensilios, etc).
Se debe realizar la limpieza antes de que la espuma se endurezca. 
PRESENTACIÓN: Spray de 500 ml.

800C

800C
500 ml
12 uds / caja

Limpiador F601200000800



DESCRIPCIÓN Akfix 800C es un producto de limpieza para eliminar la espuma de poliuretano fresca y limpiar las pistolas aplicadoras de espuma de poliuretano después 
de su utilización. Limpia las superficies donde se haya aplicado la espuma como marcosde puertas y ventanasy evita que la espuma se cure en la pistola.

PROPIEDADES Diseñado especialmente para la limpieza de las pistolas aplicadoras de espuma.  / El limpiador tiene una válvula especial para la eliminación de la espuma 
desde el adaptador de la pistola. / Se puede utilizar en todas las posiciones. / El gas propulsor no es perjudicial para la capa de ozono.

APLICACIONES Enroscar el bote firmemente en la pistola y pulverizar a través de la pistola. Limpie la pistola cuando el intervalo entre dos aplicaciones sea largo. También 
se puede utilizar en la boquilla de pulverización.

 PRESENTACIÓN: Cartuchos de 500 ml
COLOR: .
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