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DESCRIPCION    

Adimastic  EP es una espuma de poliuretano de una pieza, 

en aerosol y que se endurece con humedad. Proporciona 

muy buen aislamiento térmico y acústico. 

Tiene una excelente adhesión a los materiales de 

construcción como concreto, ladrillo, yeso, PVC, materiales 

de madera. 
  

DATOS TECNICOS  

  

Color Amarillo verdoso 

Densidad promedio  g/l 25 

Temperatura de aplicación 
Ambiente: mínimo 5°C 

Aerosol :     20°C a 25°C 

Temperatura resistencia -40 °C a +90°C 

Tiempo de formación de piel a 18°C y 60 % HR  10 minutos aprox. 

Tiempo de curado total  24 horas aprox. 

Resistencia a la tracción (DIN 53455)  70 KPa aprox. 

Resistencia a la compresión (DIN 53421) 50 KPa aprox. 

Alargamiento a la rotura: 15 a 25% 

Estabilidad de la forma (contracción) Máximo 1% 

Absorción de agua (después 24 horas) Máximo 1% 

Conductividad térmica a 20°C ( DIN 52612) 35 mW/m/K aprox. 

Clase de fuego (DIN 4102) B 3 

  

USOS  

 Permite el calafateo de cualquier cavidad entre 
aislantes, permite la fijación de marcos de puertas, 
marcos de ventanas de madera, metal o PVC. 

 Aislar térmicamente tuberías de agua, calafatear 
carrocerías de automóviles, caravanas, tablas de vela, 
cascos de barco, etc. 

 Es ideal para el relleno por inyección de huecos para:  
Aislamiento térmico y acústico (puente térmico en 
edificación).  

 Protección contra las corrientes de aire y los olores.  
 Para el sello o relleno de juntas entre muros y 

estructuras por requerimiento sísmico.  
 Protección y aislamiento de instalaciones de 

climatización de ventilación.  
 Relleno y forrado de paredes, tabiques, muros, 

cerramientos, pasatubos, debajo de bañeras.  
  Sello de ondulaciones entre muro y tejas. 

Adimastic EP 
Espuma de poliuretano de alta expansión 

http://www.aditec-ec.com/
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MODO DE EMPLEO 

Preparación de los sustratos: 
 Los sustratos deben estar limpios, sin residuos grasos u 

otros contaminantes que puedan afectar la 
adhesión del producto. 

 Pulverice/moje con agua los sustratos porosos antes 
de la aplicación de la espuma.  

Aplicación: 
 Antes de usar agite fuertemente el envase 

manteniendo la válvula hacia abajo. 
 Retire la tapa, atornille el adaptador en la boquilla. 
 Presione ligeramente el gatillo siempre con la válvula 

hacia abajo; la velocidad de salida depende del 
nivel de presión. 

 Las uniones y cavidades no deben llenarse más de 
70%; la espuma expande 2 a 3 veces su volumen 
original. 

 Cuando hay que llenar uniones de cavidades muy 
profundas o cuando las grietas son mayores a 5 cm, 
debe aplicarse la espuma por capas, esperando que 
la capa anterior se expanda antes de aplicar la 
siguiente. 

 Cuando se instalen marcos de puertas y ventanas, se 
deben usar barras y/o anclajes mecánicos para 
evitar que la espuma al expandirse deforme los 
marcos de las puertas y ventanas. Después de la cura 
completa, corte el exceso con un cuchillo y proteja 
la espuma de la radiación ultravioleta cubriéndola 
con un sellador, enlucido o pintura. 
 

Limpieza: 

 Después de la aplicación y si el aerosol no está vacío 

o cuando hay una interrupción en la aplicación de 

más de 15 minutos, limpie la boquilla y el tubo flexible 

con THINNER ADITEC, el cual debe ser usado 

inmediatamente porque no tiene efecto después del 

endurecimiento de la espuma. 

 La espuma curada se puede quitar solo 

mecánicamente. 

 

RENDIMIENTO   

Un envase de 500 ml rinde aproximadamente 20 a 30 litros. 

 

BENEFICIOS   

 Buena adherencia a la mayoría de los materiales de 

construcción. 

 Totalmente endurecido se corta y se lija con facilidad. 
 Disminuye la transmisión de sonidos y ruidos. 

 Resistente al envejecimiento y a la intemperie. 
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PRECAUCIONES 

 Adimastic EP no se adhiere al polietileno, polipropileno, 

silicona y politetrafluoretileno (PTFE). 

 Está acondicionado en un recipiente presurizado: proteja 

de la luz solar y no lo exponga a temperaturas superiores 

a 50°C. No perforar o quemar, incluso después de su uso. 

No rocié sobre una llama desnuda o cualquier material 

incandescente.  

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 Extremadamente inflamable y nocivo. Leer la MSDS antes 

de usar. 
 

RECOMENDACIONES 

 Los envases abiertos deben ser usados dentro de las 

primeras 24 horas, debido a que es un producto que 

reacciona con la humedad ambiental. 
 No aplicar sobre superficies húmedas o 

contaminadas. 
 Proteger en aplicaciones exteriores. 

 Antes de usar el producto, consulte la ficha de 

seguridad. 

 

PRESENTACION                   

Envase de aerosol 500 ml 

 

 

ALMACENAMIENTO 

Un año almacenar en sitio fresco, seco y bajo techo 

entre 10ªC y 25ªC en posición vertical y con válvula arriba.  

 

 

CODIGOS :    H222-H229,P210, P302+P352, P102. 

HT – 039A - 2018 

 

ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. mantiene la alta calidad de sus productos y 

procesos, pero no asume responsabilidad alguna por los  resultados que se 

obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no 

estén bajo su control directo. 
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