
Componente A 555-07627-900
Componente B 555-08793-900

USO

Línea Línea Industrial/Profesional

Diseñado para aplicación con máquina de inyección de espuma de poliuretano para relleno de cavidades 
y sistemas de refrigeración.

DESCRIPCIÓN

BECCNOL EC 793  es un poliol para espuma de poliuretano con catalizadores amínicos de bajo olor y 
surfactantes con base siliconada, es autoextinguible y retardante de llama. Posee una baja viscosidad 
para utilizar en sistemas de inyección en spray, tiene un rendimiento equilibrado y eficiencia de 
aislamiento. Cumple con el Protocolo de Montreal. Es un propelente de tercera generación, no 
inflamable que no daña la capa de ozono,

COMPONENTE

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Peso por galón (kg/gal)   4,45 - 4,55
Viscosidad Brookfield (cPs)   200 - 350
Ensayo de Autoextinguibilidad  ASTM D -
1692

  Cumple

Apariencia Violeta Ámbar
VALORACIÓN
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Tiempo de expansión máxima / segundos   15 - 25
Densidad Core /  (kg/m³)   50 - 65
Tiempo de crema / segundos   2 - 7

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Componente B Código 555-08793-900  Balde 
(cubeta) de 18.92 litros = 21 kg.
Componente B Código 555-08793-900  Barril 
(estañón) de 208 litros = 230 kg

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Componente A: 555-07627-900 - BECCDUR 
7627

1 parte Agite antes de usar: 

Componente B: 555-08793-900 - BECCNOL 
EC 793 

1 parte Mezcle en partes iguales y agite.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN
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APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Equipo de Inyección

PUEDE SER APLICADO CON

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente 25 - 27 °C

Temperatura Poliol 22 - 25 °C

Temperatura del BECCDURE 7627 25 - 27 °C

Instrucciones de aplicación
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 El sistema debe aplicarse bajo condiciones 
controladas, en pasos uniformes con espesores 
mínimos de 1/2 pulgada y máximos de 1 
pulgada. Esto con el fin de obtener la densidad 
estipulada.
La humedad y temperatura, tanto del sustrato 
como del ambiente, así como las corrientes de 
aire, pueden afectar el rendimiento del producto 
y la adhesión del mismo.
Siempre espere que el paso aplicado forme la 
capa y seque antes de proseguir con la 
siguiente.

OBSERVACIONES
Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-
SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com . 
Debe ser utilizado antes de la fecha de vencimiento indicada en la etiqueta del envase. 

Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera 
del alcance de los niños. 

SALUD
El usuario de este producto puede necesitar el apropiado Equipo de Protección Personal (EPP), lo 
cual está descrito en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en 
http://www.gruposur.com 
Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (MSDS). 

Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda 
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José. 

Notas
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El aplicador debe utilizar el apropiado Equipo de Protección Personal, el cual está detallado en la 
MSDS de este producto 
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