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LEGALASTIC
ESPUMOL 366
ESPUMA EXPANSIVA MONOCOMPONENTE 
PARA RELLENOS Y AISLACIONES

DESCRIPCIÓN
LEGALASTIC® ESPUMOL 366 es una espuma de poliuretano 

expansiva monocomponente de rápido curado para  rellenar, 

sellar y aislar sistemas constructivos.

USOS
Es un producto líquido que una vezaplicado se expande en 
contacto con el aire formando una espuma rígida permi-
tiendo un perfecto fijado, sellado y relleno de cavidades.

Especial para ser usado para fijar, aislar y rellenar juntas de 
conexión alrededor de marcos de ventanas y puertas, 
entradas de tuberías, sistemas de aire acondicionado, equi-
pamiento eléctrico, etc. Aislante térmico y acústico en 
techos, paneles, carrocerías de vehículos y otros. Fijado de 
cajas de tomacorriente en paredes y tabiques huecos.

Para usos no mencionados aquí, consultar a nuestro 
Servicio Técnico.

VENTAJAS
Alta densidad de la espuma y gran adherencia a una 
amplia variedad de materiales como hormigón, mam-
postería, ladrillos, cemento, yeso, fibrocemento, tabi-
ques en general, poliestireno expandido, metales, 
madera y otros.

Rápido curado, excelente aislación a la temperatura y 
amortiguación efectiva del sonido.

Puede ser cortado, lijado y pintado.

Apto para ser utilizado en el exterior, una vez que se 
produce el secado de la espuma se debe proteger con 
pintura de los rayos UV.

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Base química Poliuretano monocomponente de curado por 
humedad.

Densidad aprox.20 kg/m3

Temperatura ambiente Óptimo+20 / 25 °C max..

Humedad relativa del aire 30 % min. / 95 % max.

Tiempo de curadodespués de 12 horasy totalmente a las 
24 horas

Tiempo de secado al tacto aprox.15 / 20 mín.

Tiempo de cortado aprox.25 min (Después de este tiempo 
se puede cortar un cordón de 20 mm).

     

FORMA DE ENTREGA
Aerosol de 300 ml, 500 ml, 750 ml y repuesto 750 ml para 
pistola aplicadora.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
En su envase original cerrado y almacenado bajo techo, en 
un sitio protegido de la humedad y la congelación. Alma-
cenar en posición vertical a temperaturas inferiores a 30°C

No golpear ni forzar la válvula ya que podría causar daños en 
el mecanismo.

Vida útil: al menos 18 meses a partir de la fecha de fabrica-
ción.
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APLICACIÓN

Preparación de superficies:

Las superficies deben estar limpias, libres de polvo, grasa y 

otras impurezas. Antes de la aplicación, humedecer con 

agua limpia las superficies secas y porosas para que la 

espuma cure correctamente.

Colocación:

Agitar vigorosamente el aerosol aproximadamente 15 a 20 

veces antes de usarlo. Repita la agitación si ha interrumpido 

su uso por mucho tiempo. Insertar la boquilla aplicadora en 

el envase sin presionar la válvula. Antes de invertir el envase, 

se debe eliminar un poco de gas del producto. Una vez reali-

zado esto invertir el aerosol y presionar suavemente. Rea-

lizar pruebas para verificar el ancho del cordón y la presión.

Rellenar los espacios al 50%. Cuando el espesor a aplicar 

exceda los 5 cm, aplicar en varias capas/pasadas espe-

rando que se expanda y endurezca la capa anterior. Dejar 

curar cada capa lo suficiente rociando con agua entre capa 

y capa esperando el tiempo necesario. Una vez que la 

espuma está endurecida, puede ser cortada, lijada y pintada. 

Limpieza de las herramientas:

Remover los restos de material inmediatamente usando 

acetona. La espuma una vez curada solo puede quitarse con 

medios mecánicos.

Para la limpieza de las herramientas y los sobrantes de 

material se puede utilizar limpia espuma mientras que esta 

se encuentre fresca. Para la limpieza de la pistola aplicadora 

utilizar limpia espuma para pistola.

Condiciones y Límites de Aplicación:

El envase debe estar a temperaturas entre +5°C mínimoy 

+35°C máximo.

Para una mejor trabajabilidad el envase debe estará a 

+20°C.

La temperatura mínima del envase para la aplicación-

debe ser de +10°C.

Para obtener una espuma de buena calidad, la tempera-

tura del envase no debe variar más de 10°C respecto a la 

temperatura ambiente.

Proteger el envase de la acción solar directa y no 

exponer a + 50°C (peligro de explosión).

Para un curado apropiado de la espuma es necesaria 

suficiente humedad.

No usar agentes desmoldantes como PE, PP, Teflón, 

silicona, aceite, grasa.

La espuma no es resistente a los rayos UV.

Rendimiento:

El consumo puede ser regulado por la presión y el ángulo 

que se le dé a la válvula / adaptador.

En condiciones óptimas 1 litro de espuma puede rendir 40 

mts. de espuma polimerizada, en un cordón de 1cm de 

diámetro extruído (polimerizado).

• 300ml: (12 litros) 120 mts.

• 500ml: (20 litros) 200 mts.

• 750ml: (30 litros) 300 mts.
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Riesgos:
Puede causar daño en ojos y piel.

Altamente inflamable. Contiene isocianatos.

Precauciones:
Usar lentes de seguridad con protectores laterales mientras 
está aplicando el producto. Use guantes de goma o látex. La 
selección de elementos tales como botas y delantal depen-
derá de la operación.

Usar en ambientes ventilados. En caso de contacto con la piel, 
lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.

Contenido bajo presión. Altamente inflamable. No exponer el 
envase a temperaturas mayores a 50°C ni al sol. No perforar. 
No arrojar al incinerador o al fuego, incluso después de usado. 

No rociar sobre llama o material incandescente. No fumar 
durante su uso.

Como todo producto químico debe mantenerse alejado del 
alcance de los niños.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.

SEGURIDAD

Nota al Comprador:

LEGATEC S.R.L. ha realizado todos los esfuerzos posibles para aplicar los estándares exactos tanto en la fabricación 
de nuestros productos como en la información que emitimos con respecto a los mismos y a su uso.

Los resultados satisfactorios dependen no sólo de la calidad de los productos sino de muchos factores que escapan 
a nuestro control.

Es responsabilidad y obligación del cliente inspeccionar cuidadosamente y probar toda mercadería que reciba. El rendi-
miento de los productos aquí detallados debe ser verificado con pruebas y llevadas a cabo sólo por personal calificado. 
Es responsabilidad única del cliente llevar a cabo y establecer todo tipo de pruebas. La referencia a marcas utilizadas 
por otras empresas no es recomendación ni respaldo de producto alguno y no implica que pueda utilizarse ningún 
producto similar. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión actualizada de las Fichas 
Técnicas de Productos, copias de las cuales se enviarán a quién las solicite.

José Podestá 3483/87,
Ciudadela (B1702AWI), Bs. As.

(54 11) 4647 0077
info@legatec.com.ar
www.legatec.com.ar
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