
POLIURETANO ALIFÁTICO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Esmalte de Poliuretano Alifático es un producto de dos componentes de secado al aire, que proporciona acabados con buena 
resistencia química y a la intemperie, excelente apariencia y brillo.SELLADOR FLEXIBLE es un sellador elastomérico base poliuretano de 
un componente para uso horizontal, que cura con la humedad del medio ambiente. Disponible de color gris concreto.
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APLICACIONES

Puede ser aplicado sobre primario, respetando los procedimientos que 
se indican en su aplicación. También puede ser aplicado directamente 
sobre la superficie a pintar:
• Pisos
• Acero al carbón, latón o cobre
• Mantenimiento de revestimientos

VENTAJAS

• Alto rendimiento.
• Excelente resistencia al agua
• Buena resistencia química
• Dureza y flexibilidad (dependiendo del endurecedor)
• Excelente resistencia a la corrosión
• Buenas propiedades mecánicas y eléctricas
• Compatibilidad con diversos tipos de cargas



PRESENTACIÓN

Componente A 16 Litros
Componente B 4 Litros

RENDIMIENTO

A una milésima de pulgada de 
espesor recubre de 4.5 m2 a 
20 m2 por litro.
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DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES ENVASADO

Densidad
Sólidos en peso

Sólido en volumen

Viscosidad

MÍNIMO

0.8
22.5

12.5

15

UNIDADES

g/ml
%

%

Viscosidad 6000 Cps

Meses

S, C4Ford

MÁXIMO

1.40
70.0

60.0

150

7000

Estabilidad 6

PROPIEDADES DE PELÍCULA SECA

Espesor de película seca
Brillo @60°

Adherencia sobre acero al c

Rendimiento teórico, a 1 milésima
de pulgada (mil) de espesor

MÍNIMO

1.5
85

95

4.5

UNIDADES

Mils
%

%

M²/L

MÁXIMO

2.5
----

100

20.0

6

Viscosidad

PROPIEDADES LISTO PARA APLICAR

Secado al tacto
Sólidos en peso

Sólido en volumen

Secado duro

MÍNIMO

30
22.5

12.5

24

UNIDADES

Minutos
%

%

Secado forzado 80°C ----

----

Minutos

Minutos

Horas

MÁXIMO

----
70.0

60.0

30

30

Secado forzado 110°C 10

Relación de mezcla

Tiempo de orea entre manos

18

4:1 (Componente A: Componente B)

5

S, C4Ford

Número de manos recomendadas 1

---- Horas

Minutos

20

10

2

Tiempo de vida de la mezcla 8

NOTA 

El rendimiento real del producto 
podrá variar debido al tipo de 
superficie a recubrir, método de 
aplicación usado, condiciones de 
trabajo, grosor depositado, etc. 
Aplicando con pistola las pérdidas 
pueden ser superiores a un 50% o 
más por lo que se recomienda 
realizar prueba de aplicación para 
determinar el factor real de 
desperdicio propio de la obra a 
realizar.
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MODO DE EMPLEO

Poliuretano Alifático relación 4:1 en litros (dos de Parte A por uno de Parte B).

Mezclar ambas partes hasta obtener una mezcla homogénea. Agite vigorosamente los productos antes de usarlos. Solo mezclar la 
parte de material que se vaya a ocupar.

Con brocha o rodillo. Se extiende con rodillo o brocha. Aplicar una o dos capas. Dejar secar mínimo 12 horas a 20°C entre capas.

Con pistola. Antes de aplicar, use el equipo de protección personal adecuado (Respirador de media cara con filtro para vapores 
orgánicos). Ajuste la presión de aire entre 2.5 - 3 kg/cm2 (35 a 45 psi) para pistolas convencionales y entre 1.5 - 2 kg/cm2 (22 a 30 
psi) para pistolas HVLP. Aplique de 1 a 2 manos húmedas con la pistola a una distancia de entre 20 y 25 cm, permitiendo orear cada 
mano entre 5 y 10 minutos.

RECOMENDACIONES

No aplicar en superficies húmedas o grasosas.

Utilizar equipo adecuado para prevenir el contacto directo (guantes).

Utilizar lentes de seguridad para evitar el contacto con los ojos.

Evitar respirar los vapores.

Sólo mezcle el material suficiente a aplicar, ya que seca rápidamente.
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ALMACENAMIENTO

Se deberá almacenar en el recipiente original a una temperatura de 13 – 30 ºC en lugares fuera de cualquier chispa o flama.

Tiene un tiempo de vida de 6 meses cuando se almacena alejado del calor excesivo y humedad en contenedor cerrado.

PRECAUCIONES

Tenga los cuidados necesarios para evitar el contacto con la piel y los ojos. Evite respirar los vapores que se puedan producir 
cuando se calienta el material y protéjase con mascarilla contra vapores. En caso de ingestión o contacto con la piel, lavar 
constantemente; consulte a su médico.

En caso de derrame accidental: absorber el líquido con arena o aserrín (tela o estopa). NO usar agua. Evitar que los líquidos 
derramados entren en el sistema de alcantarillado.

En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos: lavar con agua. En caso de ingestión acudir al médico.

GARANTÍA

UR INGENIERIA S.A. DE C.V. garantiza que sus productos no presentan defectos al momento de entrega, así como las 
recomendaciones y funcionalidades presentadas anteriormente se sustentan en trabajos realizados que consideramos confiables. 
La garantía es exclusivamente a la reposición del producto que se demuestre que esté defectuoso.

Las aclaraciones deberán hacerse por escrito dentro de los quince días posteriores al día de entrega del producto, de lo contrario 
no se hará valida la garantía.


