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 Presto® Foam  
  Espuma de poliuretano 

línea usos múltiples 
 
 
Descripción                               Actualización: May/2015 

 
Presto Foam es una espuma de poliuretano de múltiples usos, es de un solo componente y muy 
fácil de aplicar. Presto Foam es grado adhesivo y tiene excelentes propiedades como aislante 
térmico y acústico. 
 
Materiales 
 
Metal, madera, concreto, PVC, vidrio, ladrillo, cobre, etc. 
 
Usos y aplicaciones 
 
Presto Foam se utiliza en jacuzzis, en automóviles, trailers, cámaras de refrigeración, protección 
de tuberías a bajas temperaturas, para rellenar huecos, unir varios materiales entre sí, en 
aislamientos, separación entre muros, jambas de puertas, marcos de ventanas, proteger objetos 
frágiles, etc. 
 
 
Ventajas 
 

� Excelentes propiedades térmicas y acústicas. 
� Una vez curado se puede cortar, lijar, resanar y pintar. 
� Excelente rendimiento. 
� Fácil de aplicar. 

 
 
Especificaciones 
 

Resistencia a la temperatura   -35º C a 80º C 
Secado libre al tacto    20 minutos a 20º C 
Tiempo al corte     1 a 2 hrs. dependiendo el espesor 
Temperatura de aplicación   0º C a 35º C 
Resistencia a la flexión    15 kg/cm2 
Resistencia a la tracción    12 kg/cm2 
Absorción de Agua    0.3% 
Conductividad térmica    0.03 kcal/mhºC 
Hermeticidad al vapor de Agua   20 a 30 rg/m2 X 24 hrs 
Estabilidad dimensional    Excelente 
Rendimiento     Cada 100 ml. rinde 6.67 lts.   

       Bote de 750 ml. rinde 50 litros 
       Bote de 300 ml. rinde 20 litros 
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Precauciones 
 
 No se deje al alcance de los niños. 
 
Instrucciones 

 
1. Agite el contenido de la lata por un minuto y coloque la pipeta en la rosca de la válvula. 
2. Humedezca ligeramente las superficies a rellenar. Coloque el bote de cabeza y presione 

el gatillo. 
3. Dirija el producto a la zona deseada. Para aplicaciones muy profundas es recomendable 

hacer una primera aplicación, atomizar un poco de agua sobre el producto, dejar secar y 
repetir la operación hasta cubrir el espesor deseado. 

4. Corte el exceso del producto ya curado con navaja o segueta, resane si es necesario y 
recubra el producto para que no se degrade con los rayos del sol. 

 
Almacenamiento y vida de anaquel 
 
Un año en lugares frescos y secos. 
 
Presentación 
 

Bote de 300 ml y 750 ml.  
 
NOTA  Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el 
adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro 
conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de 
esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran 
debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca 
más allá del valor del producto. 
 
Otros productos de la línea usos multiples  
 
-Mastipren®   -Presto® 374   -Presto® Filler 
-Mastipanel   -Mastimirrors        
 
 
           Aprende más en     Visítanos en   Síguenos en  
 
              www.youtube.com/indpresto                     www.ipresto.net     
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