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DATOS TÉCNICOS 
 

 
 

Espuma de poliuretano para anclajes y rellenos 

 

CAMPOS DE APLICACIÓN 
 
✓ Fijación de puertas y ventanas, consiguiendo una fijación 

fuerte y segura a la vez que se rompe el puente térmico 
✓ Fijación de tejas.  
✓ Cerramientos de tabiques 
✓ Relleno de huecos. (macizado de platos ducha, bañeras…) 
✓ Sellado de todo tipo de grietas y huecos 
✓ aislamiento al ruido en muros divisorios, tuberías de agua y 

calefacción… 

 
COMPOSICIÓN 
 
Espuma de poliuretano monocomponente 

 
 
 
PROPIEDADES 
 

✓ Propiedades térmicas y acústicas 
✓ Producto multiusos para rellenar, montar, sellar y aislar 
✓ Resistente a humedad y moho 
✓ Resistente a temperaturas de -50º a 90º 
✓ Buena adherencia en: hormigón, mortero, yeso, espuma de poriestireno, PVC, metal, madera y espuma de 

poliurteano 
✓ Libre de CFC Y HCFC-no daña la capa de ozono. 
✓ Rendimiento hasta 45 L. 
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CONSUMO 
 
Con un bote de 750ml se pueden rellenar hasta 45 L de huecos. 

 
 
MODO DE UTILIZACIÓN 
 
Bote de aerosol, agitar antes de usar 20 a 30 veces. Enroscar el bote boca abajo en la pistola y ajustar el 
tornillo de dosificación. Eliminar la espuma fresca sobrante y limpiar la pistola con disolvente. 
Las superficies donde se vaya a aplicar la espuma deben estar limpias, libres de polvo y grasa. 
Es conveniente pulverizar con agua la superficie o sustrato antes de la aplicación de la espuma para mejorar 
la adhesión, reticulación y durado de ésta. 
Se adhiere a todo tipo de superficies excepto polipropileno y polietileno. 

 
Precauciones 

Tomar las precauciones normales de seguridad e higiene en el trabajo. 
Retirar la espuma curada con medios mecánicos, nunca quemar. 
No aplicar este producto cerca del fuego o materiales incandescentes. Ponga especial cuidado al utilizarlo 
cerca del equipo eléctrico. Utilizar en áreas bien ventiladas. NO FUMAR. 
En caso de duda, les rogamos consulten con nuestro departamento técnico. 

 
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 
 
Se limpiarán con el limpiador de pu ref. 894022, inmediatamente después de su uso, antes de que el producto 
haya endurecido.  
La espuma de pu una vez endurecida sólo podrá eliminarse por medios mecánicos 

 
PRESENTACIÓN 
 
Caja de 12 bote de 750ml 
 
CADUCIDAD Y ALMACENAMIENTO 
 
Consérvese entre +5ºC a +30ºC. 
Se garantiza la vida útil del SA multipur durante un período de 12 meses.  
Cuando el bote está en su posición de reposo (por seguridad y para garantizar un buen cerrado), la tuerca 
dosificadora de la pistola debe estar desenroscada al máximo. 

Para evitar que se bloquee la válvula, almacene los botes en posición vertical, con la válvula hacia arriba. 

BASTHER HISPANIA, S.L. 
Av. De las Canteras, 100 naves 29 y 30 
P.I. Valmor – 28343 Valdemoro  

Madrid – España. Tel. +34 918084809 

www.bastherhispania.es 

basther@bastherhispania.es 

 

Basther Hispania garantiza sus productos frente a defectos de fabricación. Las especificaciones 
y demás información sobre producto de este documento se basan en datos obtenidos de 
investigación propia, ensayos de laboratorio y la práctica. Al no controlar la aplicación del 
producto por el cliente, Basther no acepta ninguna responsabilidad derivada del uso de sus 
productos. Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha se basan en nuestra 
propia experiencia, por lo que podrían variar debido a las diferentes condiciones de obra. Los 
consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en obra, mediante ensayos previos y 
son responsabilidad del cliente. Esta ficha podrá ser modificada sin previo aviso. 

 

http://www.bastherhispania.es/

