DATOS DEL PRODUCTO

ESPUMA LISTA PARA USAR
SELLADORES DE ESPUMA DE POLIURETANO
• FIGURA EN LOS LISTADOS DE UL • RELLENA/SELLA/AÍSLA • MINIMIZA LA PÉRDIDA DE ENERGÍA • REUTILIZABLE • SE PUEDE PINTAR/LIJAR

SELLADOR DE MÁXIMA EXPANSIÓN

SELLADOR RESISTENTE A LAS LLAMAS

• 3 veces las expansión para llenar
los vacíos de más de 1"
• Para grandes orificios y brechas
• Bloquea la entrada de insectos y
otras plagas
• Cumple con ASTM E-84 Clase A

• Sellador aprobado de penetración
retardante de incendios
•		Aprobado por ASTM E-814
(modificado), UL-1715 y UL-94 V-O
• Retardante de fuego residencial Tipo V
• Dispersión de llama 5, desarrollo de
humo 0
• Color naranja fácil de identificar
• Cumple con ASTM E-84 Clase A

ADHESIVO-RELLENO EXTERIOR

SELLADOR DE MÍNIMA EXPANSIÓN
• Rellena y sella pequeñas rajaduras
y brechas
• Resistente al agua

• La espuma negra es resistente a los
rayos UV
• Dirige el flujo del agua dentro y
alrededor de jardines acuáticos
• Seguro para peces y plantas
• Adhesivo superior para proyectos de
paisajismo
• Rellena orificios en nudos de árboles
para evitar el ingreso de plagas

Fórmula exclusiva
para todo el año
Cura entre 30°–120°F
(-1°–49°C)

SELLADOR PARA VENTANAS Y PUERTAS

ESPUMA AISLANTE MULTIUSO

• Fórmula de baja presión, no tuerce
marcos de ventanas ni bastidores de
puertas
• Espuma de color blanco brillante
• Cumple con ASTM E-84 Clase A
• Cumple con los estándares 812-04 de
AAMA para espumas de baja presión

• A base de látex
• Tres veces la adhesion de los
principales competidores
• Funciona de 35°F a 120°F
• No ensucia, se lava con agua y jabón
• Moldeable

PRODUCTO

NRO. DE PRODUCTO

TAMAÑO

PACK DE CAJAS

UPC

CÓDIGO DEL CARTÓN

DIMENSIONES DE LA CAJA

MaxFill

7565000043

12 oz

12

0 75650 00031 1

1 00 75650 00043 1

11.50 x 8.75 x 9.25

MaxFill

7565031612

16 oz

12

0 75650 31612 2

1 00 75650 31612 9

11.50 x 9.00 x 10.63

MaxFill

7565020012

20 oz

12

0 75650 00032 8

1 00 75650 00032 5

11.50 x 8.50 x 12.50

HomeSeal

7565000082

12 oz

12

0 75650 00082 3

1 00 75650 00082 0

11.50 x 8.75 x 9.25

No Warp

7565004000

12 oz

12

0 75650 04000 3

1 00 75650 04000 0

11.50 x 8.75 x 9.25

FireBreak

7565010012

12 oz

12

0 75650 10012 7

3 00 75650 10012 8

11.50 x 8.75 x 9.25

Landscape

7565040440

12 oz

12

0 75650 40440 9

3 00 75650 40440 0

11.50 x 8.75 x 9.25

Easy Fill

7565001208

12 oz

8

0 75650 01208 6

1 00 75650 01208 3

11.00 x 5.63 x 9.00

ESPUMA LISTA PARA USAR
Propiedad

SELLADORES DE ESPUMA
DE POLIURETANO

Home Seal

MaxFill

No Warp

Fire Break

Landscape

Easy Fill

18 meses (sin abrir)

18 meses (sin abrir)

18 meses (sin abrir)

18 meses (sin abrir)

18 meses (sin abrir)

18 meses (sin abrir)

Menos de 30 minutos

Menos de 30 minutos

Menos de 30 minutos

Menos de 30 minutos

Menos de 30 minutos

Menos de 30 minutos

Totalmente curado

Menos de 4 horas

Menos de 4 horas

Menos de 4 horas

Menos de 4 horas

Menos de 4 horas

Menos de 4 horas

Se puede cortar

Vida útil
Tiempo de secado/
Tiempo de secado al tacto

Menos de 2 horas

Menos de 2 horas

Menos de 2 horas

Menos de 2 horas

Menos de 2 horas

Menos de 2 horas

ASTM E-814 (modificado)

—

cumple

cumple

cumple

cumple

—

Rendimiento según ASTM
C-1536 (cordón de 3/8" envase de 12 onzas)

357 pies

396 pies

427 pies

409 pies

410 pies

511 pies
(cordón de 1/4")

Prueba de fuego UL 723
de características de
quemado de superficie
(ASTM E-84) (Llama/
humo)

10/15

10/15

10/15

5/0

10/15

0/5

Código internacional
de construcciones

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

Código residencial
internacional

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

Calafateo y selladores
clasificados por
Underwriters Laboratories
(R14175)

registrado

registrado

registrado

registrado

registrado

registrado

—

—

—

aprobado

—

—

UL 1715 (Prueba de
incendio)

INSTALACIÓN / APLICACIÓN
Para obtener el mejor resultado, primero practique aplicando la espuma en gel
sobre material de descarte (HomeSeal™ debe usarse con el envase en posición
invertida). Asegúrese de que las superficies deben estar secas, limpias y libres
de polvo, suciedad, grasa y otras sustancias que puedan inhibir la adhesión.
Para mejores resultados, aplicar a temperaturas entre 60° y 100°F (16° y
38°C), y con 40% o más de humedad relativa. Rellene el espacio en no más
de 1/3 de su totalidad, dejando lugar para que se expanda. Cuando use Easy
Fill®, el hueco puede llenarse hasta 3/4 de su totalidad. No rellene en exceso.
Importante: La espuma continuará saliendo unos segundos más después de
haber presionado el gatillo; siga moviendo la punta de la varilla para reducir la
posibilidad de rellenar en exceso.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Vida útil
Dieciocho meses en envase sin abrir y almacenado entre 60°–90°F
(16°–32°C), en un lugar seco y bien ventilado.

(quitando la espuma curada), sacuda bien el envase y aplique como se indicó
anteriormente.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Primeros auxilios:
Si la espuma húmeda entra en contacto con la piel, no use agua para limpiarla.
No trate de quitar la espuma curada con solventes. La espuma curada se quita
sola y no es dañina para la salud.
Garantía
Si el producto no se desempeña como se indica cuando se utilice según
las instrucciones, en el lapso de un año desde la fecha de compra, llame al
1-888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a mano,
para el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños
accidentales o resultantes.
QUESTIONS?/¿PREGUNTAS?: Call/llame al 1-888-DAP-TIPS or visit/o visite
dap.com & click on/y pulse en “Ask the Expert.”

Almacenamiento/reutilización
TPara guardar el remanente sin usar, doble hacia atrás la varilla y trábela en
la perilla sobre el gatillo dispensador (Nota: No doble la varilla en el producto
Easy Fill). Guarde el envase en posición vertical a menos de 33°C (90°F). El
producto puede volver a ser usado dentro de las tres semanas siguientes, si se
lo almacena correctamente. Para volver a usarlo, corte el extremo de la varilla
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