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Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta 
la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a 
utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente 
resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Cutter.
• Acrílicos.
• Seguetas.
• Masking Tape.
• Galvanizantes.
• Equipo de seguridad.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Alto volumen de expansión.
• Fácil de pintar y moldear.

EXPANFIX MANUAL Espuma expansiva de poliuretano 
en aerosol.

Descripción:
La espuma expansiva es un producto a 
base de poliuretano de un solo componente 
que sirve como fijador, para rellenar 
espacios como grietas y cavidades vacías. 
Proporciona una excelente fijación segura 
y muy permanente incluso en PVC, PTFE, 
polietilenos y siliconas duras, es inodora 
y muy resistente a la humedad. Con 
resistencia térmica de -40°C a + 90°C ya 
expandida y totalmente curada.

Función:
• Sirve para rellenar áreas de difícil acceso 

y grandes espacios.
• Excelente fijación entre las partes.
• Proporciona buen aislamiento acústico.
• Forma un relleno homogéneo y 

permanente. Además bloquea el paso de 
insectos y roedores.

• Después del curado total puede ser 
fácilmente cortado, lijado, moldeado y 
pintado, dejando un excelente acabado.

• Acepta mezclas de masas para acabado 
como repellados de cemento o yeso que 
se adhieren perfectamente.

Usos diversos en industria de la 
construcción, metalmecánica, 
automotriz, decoración y hogar.
Utilizado para relleno de vacíos en obras, 
fijación de batientes de puertas y ventanas, 
fijación y protección de ductos de drenaje y 
ventilación, fijación y aislamiento de tubos 
de agua, fijación y aislamiento de equipos 
de aire acondicionado, huecos de paredes, 
asentamiento de tinas para hidromasajes, 
y fijación en obras en general,  como 
relleno interior de paredes de cámaras 
frigoríficas. Uso de relleno interior en las 
paredes de cajas secas de vehículos de 
transporte de carga refrigerada, fondos de 
puertas, cantos laterales internos, interiores, 
instalaciones acústicas, montaje de cajas 
acústicas sellado, entre otros.

Modo de uso:
• Agite con fuerza el recipiente durante 

dos minutos, en su uso enrosque la 
cánula y manténgalo con la válvula 
hacia abajo.

• La base de aplicación debe estar 
limpia y libre de polvo y grasa.

• Debido al endurecimiento y expansión 
de esta espuma ecológica es 
absolutamente necesario humedecer 
la base de aplicación y eventualmente 
humedecer posteriormente la espuma 
recién aplicada con un atomizador. 
Si aplica varios cordones de espuma, 
humedézcalos sucesivamente.

Recomendaciones:
Rellenar los espacios a no más del 
65% cuando el espesor a aplicar 
exceda los 5 cm, aplicar en varias 
capas permitiendo que cure la anterior.
La espuma endurecida puede ser 
removida mecánicamente. Fresca 
sin curar utilizar un limpiador de 
poliuretano Würth (Cód: 00892 160). 
La espuma curada debe ser protegida 
de la exposición directa al sol y la 
radiación UV. No apto para contacto 
permanente con agua.
*Presentación para una sola 
aplicación, se recomienda al abrir usar 
todo el contenido.

Código 00892 188 510 00892 188 760

Contenido 500 ml 300 ml
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