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FESTER ESPUMA EXPANSIVA 
Es una espuma expansiva de poliuretano en aerosol, de un componente Clase F 
con base en la EN 13501, que sirve para sellar y rellenar grandes huecos evitando 
el paso de aire, agua, insectos, ruido y suciedad en super icies planas e irregulares. 
Cura rápidamente con la humedad del ambiente convirtiéndose en una espuma semirígida, 
una vez curada, se puede cortar, lijar y resanar para dar el acabado deseado al sustrato.

CARACTERÍSTICAS
•Usouniversal:sella,pega,rellenayaíslaenlamayoríadelosma-

teriales.
•Expansiónrápida,segurayefectiva.
•Aislante acústico, eléctrico, térmico, de insectos y roedores, y
amortiguadordevibraciones.

•Unavezendurecidonopierdevolumenysepuedelijar,cortaro
pintar.

•Rellenaespaciosampliosaúnsisonirregulares.
•Resistentealahumedadyalaformacióndehongos.
•Enmurostipopanel:rellenayaísla.
•Adherenciaaprácticamentetodoslosmaterialesdeconstrucción.
•Nodañalacapadeozono.
•Puedeayudaraahorrarenergíasiesusadoparasellar fugasde
aire alrededor de ventanas, puertas, instalaciones de plomería,
entreotras.

USOS
Rellenodeseparacionesenelmontajedepuertasyventanas.
Aislamientodepuertasyventanas.
Envolvertuberías.
Rellenarespacioshuecosygrietasenlasparedes,techosytuberías.
Penetracionesenductos,juntasT,etc.Traslapesentechumbresde
lamina.
Aislantederuidoytemperaturaentechosyparedes.

PREPARACIÓN SUPERFICIE
Eláreaaaplicardebeestar limpiaysana,sin
partessueltasomaladheridas.
Libre de contaminantes (aceites, grasas,
membranasdecurado,partículasypolvo)
La expansión de la espuma se favorece en
temperaturas de 20 a 30°C y con humedad;
en sustratos como mampostería o muy porosos, humedecer las
superficiesconunatomizadorantesdeaplicarlaespuma.

APLICACIÓN
Agitarlalatavigorosamenteporlomenos20
veces.
Roscarelgatilloalaválvula.
Invertirelenvasecolocándoloenlapalmadelamanoyaccionando
elgatillo,rellenarlosboquetesdeadentrohaciafueraydeabajo
haciaarriba,solamentehastalamitad,yaquelaespumaaumentará
suvolumende2a3vecesduranteeltiempodecurado.
Despuésde2horaspuedecortarseelexcedentedeespuma.Tras8
horaspuedelijarseypintarseparadarleelacabadodeseado.

Laespumafrescapuedelimpiarseconacetona.
Serecomiendautilizarlatotalidaddelcontenido;perosinoesasí,
puede guardarse temporalmente. Retirar la cánula y limpiar los
restosdeproductodelaboquillaconacetona,taparelenvasealma-

cenándoloenunlugarfrescoysecosiempreenposiciónvertical.
Para volver ausar, agitar20 veces la lata, remover los restosde
espumadelaválvula,roscarelgatilloyaplicarlaespumadeacuerdo
alasinstruccionesantesmencionadas.

PRECAUCIONES
Usar siempre guantes y protección para los ojos durante la
aplicación.
La espuma de poliuretano curada debe de ser protegida de los
rayos solares  cubriéndola con mortero o pintura base agua.
Realizarpruebaspreviasdecompatibilidadencasodeusarpintura
base solvente o cualquierotromaterial queevite la exposición
directaalaluzsolar.
Nofumardurantesuutilizaciónymantenereláreaventilada.
No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente, puede
contenerpequeñaspartesdepropelenteinflamable.
Encasode transporteenautomóvil, llevarloenelportaequipaje
envueltoenuntrapo,nuncaenelinterior.
Elproductosincurarpuedecausarsensibilizaciónporinhalacióny
contactoconlapiel,lanariz,gargantaysistemarespiratorio.Nocivo;
peligro de efectos graves para la salud en caso de exposición
prolongada. Este producto es irritante a la piel, la exposición
repetidapuedeprovocarsequedadoformacióndegrietasenlapiel.

HERRAMIENTA

Cepillo de alambre

Lija

Escoba

Esmeril o disco de 

corte

RENDIMIENTO

Rendimiento de 

expansión máxima: 

30-35 litros.
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Esteproductoesirritantealosojos.Nocivoencasodeingestión.
En caso de contacto con la piel quitar con un trapo o papel la
espumafrescayeliminarlosrestosconaceitevegetal,aplicarcremas
hidratantes.Laespumasecaseeliminamecánicamente.Encasode
contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua, poner un
vendajeestérileinmediatamentellevealapersonaconeloculista.
Encasode ingestión lavar laboca,nocausarelvómitoy lleveal
paciente almédicoy aporteestaetiqueta. Encasode inhalación
trasladealpacienteaunlugarconventilación.Manténgaselejosdel
alcancedelosniños.
Consultarlahojadeseguridadparainformaciónmásdetallada.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Nocivopor inhalaciónalaplicar,unavezcurada laespumanoes
tóxica.
No presenta adherencia polipropileno, politetrafluoroetileno y
silicón.

Envaseapresiónconteniendogascomprimido.
Noexponeratemperaturassuperioresa30°C
El producto envasadoes extremadamente inflamable por lo que
debe conservarse en lugares alejados del calor, chispas, flamaso
electricidadestáticayaquepuedeexplotarsisecalienta.
Noperforarniquemar,aunqueelenvaseestévacío.

ENVASE Y EMBALAJE

PRESENTACIÓN Lata750ml

ALMACENAJE Debe de conservarse en lugar seco, fresco
y protegido de los rayos del sol. Las cajas y
latas siempre deben de almacenarse con las
etiquetasytextosverticalmente.

CADUCIDAD 12mesesparalatasquenohansidoabiertas.

ESTIBAMÁXIMA Cajacon12latas:3piezassuperpuestas.

PROPIEDADES VALORES TÍPICOS, NO ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS VALOR / UNIDAD

Densidad (espuma curada) 25kg/m3(aprox.)

Tiempo de secado al tacto 8-12min

Tiempo para corte 45-60min

Estabilidad dimensional +/-2%

Ancho máximo de junta 4cm|Condicionesdelaprueba:+5°C

Clasificación para uso en fuego  (EN 
13501)

F

Rendimiento 750ml:max35L

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS VALOR / UNIDAD

Reducción del sonido (EN ISO 10140) 60dB

Resistencia al corte 65kPa(aprox.)

Absorción de agua 1%(max.)

Conductividad térmica (espuma 
curada)

0.037-0.040W/mK

Resistencia a la temperatura (espuma 
curada)

-40°Ca90°C

EN: European Norm (Normas Europeas) ; ISO: International Organization for Standarization (Organización Internacional de Estandarización)

No recomendado para aplicaciones en contacto con sustancias químicas debido a que es susceptible a éstas, no recomendado para otros usos.
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