
Uretano 90 SF

Curado rápido, autonivelante, prácticamente sin contracción

WEICON Uretano 90 SF es una resina flexible para coladas
de curado rápido y autonivelante que seca prácticamente sin
contracción. Además de su alta velocidad de curado y de
su alta fuerza adhesiva, se caracteriza también por su alta
resistencia estática permanente.
La masa es especialmente adecuada para trabajos de colada
de alta precisión, como la fijación de anclajes, sensores,
dispositivos de fijación o soportes de medición por láser.
El Uretano 90 SF se adhiere a una amplia variedad de
materiales como metal, concreto, caucho, madera, fibra
de vidrio y muchos otros y puede ser utilizado en muchas
aplicaciones industriales.

Características
Color Marrón
Procesamiento
Relación de mezcla por peso 100:23
Relación de mezcla por volumen 100:31
Viscosidad de la mezcla 3.000 mPa·s
Densidad de la mezcla 1,6 g/cm³
Tiempo de curado
Mecánicamente resistente después 2 - 3 min.
Fuerza final (100 % de la resistencia) 24 horas
Propiedades mecánicas después del curado
Resistencia a la flexión 100
Dureza (Shore D) 90
Resistencia media a la tracción con un espesor de 1.5mm según DIN 1465

Acero 1.0338 arenado 22 N/mm²
Acero inoxidable V2A arenado 25 N/mm²
Aluminio arenado 14 N/mm²
Acero galvanizado en caliente 7

Características térmicas
Resistencia a la temperatura -60 to +90°C
Resistencia al moldeado térmico DIN EN ISO 75-2 +52 °C

Instrucciones de uso
A la hora de usar los productos WEICON es necesario
observar las especificaciones y prescripciones físicas,
toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad
técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE
(www.weicon.com).
Mezcla
100:23

Almacenaje
Almacenar el WEICON Uretano en un lugar seco y a
temperatura ambiental. A temperaturas entre +18 °C y +25 °C,
los envases cerrados pueden ser almacenados por lo menos
6 meses después de la fecha de entrega. Los envases
abiertos deben ser usados antes de 3 meses.
Incluye
Harz & Härter | Instrucciones de Uso | Espátula de aplicación
| Guantes protectores
Tamaños de envases disponibles
10519005 Uretano 90 SF, 0,55 kg, Marrón
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Sistemas de Resina Epoxi

Plástico Metálico

Nota
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der
Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen
werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz
trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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