
 

 

 

 

 

 

 

 

NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON           

NOSOTROS PARA CUALQUIER ACLARACIÓN 

 

 

 

 

www.poliureasistems.com 

Mastico para el sellado de juntas de       

dilatación de alto y bajo movimiento.  

Sellado de juntas de dilatación 

Reparación de desconchados 

Juntas estructurales 

POLIUREA FRÍA 
 

  PS-1000 
De aplicación manual o spray 



Que es la Poliurea Fría? 

Poliurea Fría PS-1000 es un mastico de poliurea de 

dos componentes, que se aplica en frío, tiene al-

ta flexibilidad y elasticidad, cura químicamente, sin 

formar burbujas, una vez polimerizado forma un 

mastico elástico e impermeable y continua.  

 

Poliurea Fría PS-1000 no genera burbujas ante la 

lluvia o presencia de humedad a tan sólo 10 minu-

tos de haber sido colocada.  

 

Tiene una reacción de curado prácticamente ins-

tantáneo, con lo cual facilita los tiempos de espera 

entre capas. 

 

Usos recomendados:   

Poliurea Fría PS-1000 está destinada como sellador 

para juntas de dilatación de alto y bajo movimien-

to, adecuado para: 

• Sellado de particiones de juntas en pavimen-

tos. 

• Sellado de tejas. 

• Sellado de piezas de hormigón prefabricado 

• Sellado de grietas y fi suras, etc.  

• Reparación y sellado de desperfectos en 

aplicaciones de poliurea en caliente. 

 

 

 

 

  

Propiedades: 

• Curado rápido. 

• Fácil aplicación (Por vertido o relleno).  

• Estable a los U.V. 

• Una vez aplicado crea un  mastico continuo sin 

posibilidades de filtración.  

• Resistente al agua y a las inclemencias del tiem-

po.  

• Mantiene sus propiedades mecánicas entre los -

30ºC y los +90ºC.  

• Resistente al hielo.  

• Completamente adherente.  

 

 

 

 

 

 

 

Suministro: 

Se suministra en envases metálicos: 

 

• Parte A RESINA: bidón de 1, 10 kg  

• Parte B ISOCIANATO: bidón de 1, 10 kg  

 

 

 

COLORES:  

Gris RAL-7042 

 

 

 

 

 

 

También puede fabricarse a color a medida según     

petición del cliente. 

Descripción: 

Poliurea Fría PS-1000 es un mastico de dos compo-

nentes a base de resinas IPDI forma un mastico  al-

tamente flexible y elástica con alto  contenido en 

sólidos para el sellado de juntas de dilatación.  

 

Es estable a los rayos UVA, no enmarillece, es esta-

ble a las inclemencia meteorológicas, resistente a 

los alcalinos y los químicos y permanece  transpa-

rente con el paso del tiempo. 

 

Poliurea Fría PS-1000 protege e impermeabiliza las 

superficies minerales contra la penetración del 

agua, la helada, los residuos y la lluvia ácida. 

Naturaleza: 

Espesor recomendado:   

Color:    Ral: 7042 

Secado inicial a 23ºC:  5 minutos 

Vida útil sistema:  W2 10 años 

Elongación:   800% 

Dureza Shore A a 23ºC: 60-65 

 

 
Método de aplicación: 

Manual: (Brocha o rodillo)  

 

Limpieza de herramientas y equipos: 

Disolvente de poliuretano Chileno 

 

Distribuidor/Aplicador 


