
 
 

 

ESPUMA POLIURETANO 
 

DESCRIPCION 
 

ARAPURAN es una espuma mono componente de 
endurecimiento rápido que, tras el mismo, obtiene un estado 
final semi duro. Aislamiento contra frío, calor y ruidos. 

 
USOS 

 
ARAPURAN resulta particularmente adecuado para rellenar 
y cerrar herméticamente espacios huecos entre las 
mamposterías y marcos de ventana, cajas de persiana, 
tuberías, conexiones, así como para el montaje de marcos 
de puerta, relleno de grietas anchas en los muros, ranuras 
en instalaciones, etc. Amortiguación de ruidos en 
instalaciones de calefacción, refrigeración y sanitarias y 
otros muchos usos. 

 

APLICACION 
 

La temperatura óptima para la aplicación de la espuma es 
de 20ºC. 

 
No calentar los envases, guardarlos en un lugar templado. 

 
ARAPURAN está listo para su empleo. 

 
Agitar fuertemente el envase antes de usarlo. 
Abrir la tapa y colocar el dispensador cuidadosamente. 
Aplicar - con válvula hacia abajo - sobre superficie húmeda. 
Para el relleno de huecos y ranuras recomendamos aplicar 
varias capas aproximadamente de 3 cm de espesor. 
Al colocar marcos, aplicar apoyos. 
Aplicar la espuma en forma de serpentín. Sacar los apoyos 
después del endurecimiento completo. No aplicar espuma 
durante el proceso de endurecimiento. Una vez endurecida 
se puede cortar la espuma sobrante. Después del 
endurecimiento se puede repellar, pegar, emplastecer y 
pintar; no resistente a los rayos UV. 

Limpiar las superficies de polvo o arena. Los materiales de 

yeso y hormigón de gas deben ser tratados previamente con 
ARAPURAN Siegel. 

 
ARAPURAN se adhiere perfectamente sobre muchas 
superficies como madera, papel prensado, obra, revoque, 
hormigón, metal, stiropor, espuma dura PUR, poliéster y 
cloruro de polivinilo duro ( PVC ). 
Sobre teflón, polietileno, silicona o soportes ceríferos, 
oleosos o grasientos no se consigue la adherencia; proteger 
contra radiaciones ultravioletas. 

DATOS TECNICOS 
 

Densidad (aplicado en uniones) 25 - 30 Kg. / m3 

Temperatura de empleo mínima + 5º C 

Temperatura de empleo optima + 20º C 

Formación de una película (30 mm) 10 minutos 

Tiempo para poder cortar (30mm) 30 minutos 

Endurecimiento final (30mm) 24 horas 

Aislamiento de calor 0,031 W/ mk 

Absorción de agua después de 24 
horas 

0,0 Vol. % 

Resistencia a la temperatura 
- Permanente 
- Corto Tiempo 

- 40◦ hasta +110 
◦C 
- 40◦ hasta +150 
◦C 

Contenido de la Lata 750 ml y 500 ml 

Rendimiento (depende de la humedad 
añadida) 

Aprox. 40 – 45 l 

No contiene Formaldehído, PCB, PCP. El nuevo propulsor 
no contiene FCKW. 

 
 

ARAPURAN es resistente al frío, al calor y al 
envejecimiento. 

Si se interrumpe el trabajo durante más de 5 minutos, 
limpiar la válvula y el aplicador con diluyente. 

La espuma endurecida, solo podrá ser eliminada 
mecánicamente. 

 
 
 

Lea detenidamente las recomendaciones y precauciones 

en la etiqueta de la lata de ARAPURAN . 
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