
 

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y 
asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas 
por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la 
literatura técnica de cada uno de los productos indicados. El usuario es responsable del uso de Equipo de Protección Personal (EPP) por los 
aplicadores, si fuese necesario. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a 
serviciotecnico@gruposur.com 

Recomendación Técnica 
 

 

SUPERFICIE  PROCEDIMIENTO PARA AISLAMIENTO  POR INYECCION / MANUAL 

Nueva  
Para el aislamiento de embarcaciones por medio de inyección o manual, 
primero al sustrato se deberá eliminar todo tipo de contaminación como 
grasa, agua, aceites, etc. 
Se debe realizar la mezcla de los componentes en proporción adecuada, 
que para el producto es una relación en volumen de 1:1. 
Agitar los componentes e inyectar el producto, tomando en consideración 
que la expansión del producto comienza entre 40 – 50 segundos. 
Se recomienda un espesor máximo de aplicación entre capas de 20 mm. 
Se debe tener cuidado que la proyección del poliuretano sobre superficies 
muy frías o de un ambiente húmedo provoca adhesiones defectuosas. 
No recomendado en superficies de plástico, PVC o metales ligeros como 
aluminio galvanizado. 
Para aplicaciones exteriores es necesario protegerlo de la degradación de 
rayos ultravioleta con pinturas o recubrimientos resistentes a los rayos 
UV. 

MATERIAL  

Espuma de Poliuretano  

USO  

Aislamiento / Interior  

ESTRUCTURA  

Embarcaciones  

   

SISTEMA PARA INYECCION / MANUAL 

TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO CATALIZACIÓN SISTEMA 

Espuma 
Hidrosol Beccnol AQ 797 555-08797-900 1 parte por 1 parte de  555-

07627-900 Beccdur 7627 Según sistema*  

Nota: Según sistema se refiere al análisis realizado por el diseñador o ingeniero estructural, el cual debe definir el espesor a 
aplicar para obtener el elemento en cuestión y que cumpla con los requisitos solicitados o de funcionalidad. 
 
 


