Guía de Productos

QUIÉNES SOMOS?
Desde hace más de 150 años los productos DAP son la solución
elegida tanto por profesionales como por usuarios DIY que
buscan resultados confiables, de alta calidad y larga duración.
Presentes en más de 75 países alrededor del mundo y desde
nuestras oficinas centrales en Baltimore, USA, DAP Products Inc.
desarrolla y fabrica selladores, espumas, adhesivos y masillas
que son sinónimo de calidad e innovación.
Nuestra razón de ser es ofrecer soluciones confiables para
construir, reparar y renovar hogares alrededor del mundo,
brindando confianza y seguridad de principio a fin.
Nuestro mayor deseo es ayudar a nuestros consumidores a
tener éxito en sus trabajos y proyectos. Junto a Rust-Oleum,
DAP Products Inc. es parte de RPM Consumer Group, un
grupo empresario líder con presencia global y un marcado
compromiso con la calidad, innovación y el servicio al cliente.
DAP, la marca líder en EE. UU., ahora también está
disponible en Latinoamérica. Para más información
visita nuestro sitio web www.dap-latam.com

ÍNDICE
SELLADORES PARA PROYECTOS DE PINTURA

pág. 01

DAP ® ALEX ™ Sellador Acrílico Pintable
DAP ® ALEX PLUS ™ Sellador Acrílico Siliconizado Pintable

pág. 01
pág. 02

SELLADORES PARA PUERTAS Y VENTANAS

pág. 03

DAP ® SILICONA 100% Sellador Uso General
DAP ® DYNAFLEX ™ Sellador Elastomérico Premium
DAP ® EXTREME STRETCH ™ Sellador Premium Súper Elastomérico

pág. 03
pág. 04
pág. 05

SELLADORES PARA BAÑOS Y COCINAS

pág. 06

DAP ® SILICONE MAX ™ Sellador Anti-Hongos Premium para Baños y Cocinas

pág. 06

SELLADORES PARA PROYECTOS ESPECIALES

pág. 07

DAP ® CONCRETO Sellador y Reparador de Concreto y Mampostería
DAP ® POLIURETANO Sellador Adhesivo

pág. 07
pág. 08

ADHESIVOS PARA CONSTRUCCIÓN

pág. 09

Adhesivo de montaje DAP ® DYNAGRIP ™ MULTIPROPÓSITO
Adhesivo de montaje DAP ® DYNAGRIP ™ AGARRE INSTANTÁNEO PARA USO PESADO

pág. 10
pág. 10

ESPUMAS DE POLIURETANO

pág. 11

DAP ® MAX FILL ™ Espuma de Poliuretano Triple Expansión
DAP ® TOUCH ‘N FOAM ™ FIRE BREAK ™ Espuma de Poliuretano Corta-Fuego
DAP ® TOUCH ‘N FOAM ™ MOUSE SHIELD ™ Espuma de Poliuretano Anti-Plagas

pág. 11
pág. 12
pág. 12

SELLADORES PARA
PROYECTOS DE PINTURA
PARA QUÉ SIRVEN?
Rellenar y sellar grietas, rajaduras
y juntas antes de pintar, para lograr
un acabado profesional de la pintura.

DÓNDE SE USAN?
Marcos de puertas y ventanas,
Zócalos y Molduras, principalmente
en ambientes de interior.

QUIÉNES LOS UTILIZAN?
PRO

Pintores, Contratistas y Albañiles.
Principiantes, Intermedios y Avanzados.

DIY
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DAP ® ALEX ™ Sellador Acrílico Pintable
Sellador acrílico multipropósito pintable para aplicaciones de interior y exterior. Se aplica de forma lisa y fácilmente.
Para uso en juntas y grietas de movimiento mínimo.

No se agrieta
Pintable en 2 horas
Resistente a hongos y moho
Limpieza con agua. Bajo olor
Uso Interior y Exterior
IDEAL PARA SELLAR:

Pequeñas grietas y rajaduras, especialmente
antes de pintar - Marcos de ventanas - Marcos
de puertas - Zócalos - Molduras - Uniones de esquina

ADHIERE A:

Madera - Aluminio - Metal - Vinilo - Plástico - Drywall Ladrillo - Piedra - Concreto - Superficies pintadas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Látex Acrílico - Cumple con la norma ASTM C834 - Temperatura
de aplicación 4°C a 38°C - Secado al tacto en 30 minutos
PRESENTACIÓN

CONTENIDO

COLOR

CÓDIGO

UPC

Unid. x caja

Cartucho

300 ml

Blanco

7079834070

070798340701
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SELLADORES PARA PROYECTOS DE PINTURA

DAP ® ALEX PLUS ™ Sellador Acrílico Siliconizado Pintable
Sellador de uso general de excelente calidad para sellar una amplia variedad de superficies de interior y exterior.
Contiene aditivos de silicona para mayor flexibilidad y adhesión, y se contrae menos para brindar un sellado
duradero a prueba de agua*. ALEX PLUS™ se puede pintar con pintura a base de látex o de aceite en solo
30 minutos**, ahorrando tiempo. Permite lograr un excelente acabado de la pintura, sin modificar el brillo ni
generar decoloración. Es fácil de aplicar y se puede alisar con o sin herramientas. Provee un sellado con una
durabilidad de 40 años. Para uso en juntas de movimiento moderado.

Mayor flexibilidad y adhesión
Completa el proyecto más rápido
Pintable en solo 30 minutos**
Excelente acabado: no brilla ni decolora la pintura
Resistente a grietas
Ideal para juntas de movimiento moderado
Sello 100% a prueba de agua
Resistente a hongos y moho
Fácil aplicación
Versatil: adhiere a una gran variedad de superficies
Limpieza con agua. Bajo olor
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Uso Interior y Exterior

IDEAL PARA SELLAR: Grietas, rajaduras y juntas, especialmente antes de pintar Marcos de ventanas - Marcos de puertas - Zócalos - Molduras - Uniones de esquina Paneles de revestimiento lateral - Tubos - Respiraderos
ADHIERE A: Madera - Aluminio - Metal - Vinilo - Plástico - Drywall - Ladrillo - Piedra Concreto - Yeso - Superficies pintadas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Látex Acrílico con Silicona - Excede la norma ASTM C834 - Temperatura de aplicación 4°C a
38°C - Secado al tacto en 30 minutos - Al menos una de las dos superficies a sellar debe ser porosa
PRESENTACIÓN

CONTENIDO

COLOR

CÓDIGO

UPC

Unid. x caja

Tubo
Cartucho
Cartucho

162 ml
300 ml
300 ml

Blanco
Transparente
Blanco

7079834073
7079834072
7079834071

070798340732
070798340725
070798340718

12
12
12

* Cuando se compara con el sellador ALEX de DAP.
** A excepción de Alex Plus Transparente que es pintable luego de 7 a 14 días.

SELLADORES PARA
VENTANAS Y PUERTAS
PARA QUÉ SIRVEN?

Sellar y prevenir el paso de corrientes
de aire, agua, humedad o plagas e insectos
para evitar daños, ahorrar energía y mejorar
el confort en el hogar. Instalar aberturas:
puertas, ventanas, bocas de luz, etc.

DÓNDE SE USAN?

Ventanas, Marcos de Puertas, Molduras,
Tuberías, Ductos y Respiraderos,
principalmente en ambientes de exterior.

QUIÉNES LOS UTILIZAN?
PRO

Contratistas, Albañiles, Colocadores
y Fabricantes de aberturas.
Intermedios y Avanzados

DIY
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DAP ® SILICONA 100% Sellador para Uso General
Sellador de uso general, durable y de alta calidad, 100% a prueba de agua e intemperie para sellar corrientes de aire, el paso
del agua y la humedad alrededor de ventanas, puertas y más. Crea un sellado elástico y hermético que permanece flexible para
soportar la expansión y contracción sin agrietarse ni perder la adhesión. El sellador curado es resistente al moho y los hongos.

100% Silicona: no se agrieta ni se encoje
Sellado a prueba de agua
Resistente a la intemperie
Alta durabilidad, flexibilidad y adhesión
Buena adhesion en superficies lisas con lisas
Uso Interior y Exterior
IDEAL PARA SELLAR: Ventanas - Puertas - Paneles
de revestimiento lateral - Rebordes y molduras - Tubos Conductos de ventilación - Canaletas - Tapajuntas
ADHIERE A: Aluminio - Metal - Vidrio - Cerámica Porcelana - Fibra de Vidrio - Maderas no aceitosas Vinilo - Plástico - Otras superficies lisas
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Silicona Acética 100% - Cumple con la norma ASTM C920 clase 25 Temperatura de aplicación -37°C a 60°C - Secado al tacto en 20 minutos
PRESENTACIÓN

CONTENIDO

COLOR

CÓDIGO

UPC

Unid. x caja

Tubo
Cartucho
Cartucho
Cartucho

83 ml
290 ml
290 ml
290 ml

Transparente
Transparente
Blanco
Negro

7079808203
7079808201
7079808200
7079808202

070798082038
070798082014
070798082007
070798082021

12
12
12
12

SELLADORES PARA VENTANAS Y PUERTAS

DAP ® DYNAFLEX ™ Sellador Elastomérico Premium
Sellador elastomérico de látex de primera calidad para uso general, formulado a base de polímeros modificados de
tecnología de avanzada, con una resistencia similar a la silicona. Combina la excepcional durabilidad, flexibilidad
y adhesión de las siliconas con la facilidad de aplicación, bajo olor, limpieza con agua y posibilidad de ser pintado
de los acrílicos. Es altamente flexible para manejar el movimiento de juntas ocasionado por las variaciones en
la temperatura y la humedad sin agrietarse. Brinda un sellado duradero que es 100% a prueba de agua e
intemperie. Ideal para sellar fugas de aire alrededor de ventanas y puertas. Ofrece la performance de las siliconas
acéticas no industriales.

Fuerte como la silicona: flexibilidad y
performance superior a prueba de grietas
Pintable luego de dos horas*
Sella juntas de hasta 5 cm
Sellado 100% a prueba de agua e intemperie
Excelente alternativa a la silicona neutra
en ventanas de PVC
Fácil de aplicar
Se limpia con agua y tiene bajo olor
Adhiere a superficies lisas y porosas
Resistente a hongos y moho
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Uso interior y exterior

IDEAL PARA SELLAR: Ventanas - Puertas - Paneles de revestimiento lateral Rebordes y molduras - Tubos - Conductos de ventilación - Uniones de esquina Juntas a tope - Restauración de uniones de albañilería - Grietas
ADHIERE A: PVC - Aluminio - Metal - Vidrio - Madera - Vinilo - Plástico - Drywall Fibrocemento - Ladrillo - Piedra - Concreto - y más

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Polímero Acrílico de avanzada - Cumple con la norma ASTM C920 clase 25 Temperatura de aplicación 4°C a 38°C - Secado al tacto en 30 minutos.
PRESENTACIÓN

CONTENIDO

COLOR

CÓDIGO

UPC

Unid. x caja

Cartucho
Cartucho
Cartucho

300 ml
300 ml
300 ml

Transparente
Blanco
Negro

7079834075
7079834074
7079834076

070798340756
070798340749
070798340763

12
12
12

* A excepción de Dynaflex Transparente, que es pintable luego de 7-14 días.

SELLADORES PARA VENTANAS Y PUERTAS

DAP ® EXTREME STRETCH ™ Sellador Premium Súper Elastomérico
Sellador súper elastomérico de acrílico uretanizado de primera calidad. Brinda el máximo de flexibilidad con una
elongación total de hasta 600% y una adhesión superior en prácticamente cualquier superficie, para una variedad de
aplicaciones de Interior y Exterior. Logra un sellado pintable, duradero y a prueba de grietas incluso en juntas de mayor
movimiento y de hasta 7,5 cm de ancho.

Elongación total de 600%
Máxima adhesión a diversos tipos de superficies
Sellado resistente a grietas y fisuras
100% a prueba de agua e intemperie
Pintable en solo 2 horas
Fácil limpieza con agua. Bajo olor
Resistente a hongos y moho
Uso Interior y Exterior

IDEAL PARA SELLAR: Sellado perimetral de aberturas - Marcos de Ventanas y Puertas - Ductos Paneles de revestimiento lateral - Rebordes y molduras - Uniones de esquina - Grietas y Juntas Encimeras - Lavamanos - Fregaderos y más.
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ADHIERE A: PVC - Aluminio - Metal - Vidrio - Madera - Vinilo - Plástico - Drywall - Fibrocemento Ladrillo - Piedra - Concreto y más
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Uretano Acrílico - Cumple con la norma ASTM C920 clase 25 -

+Capacidad de movimiento 25%
- Temperatura de aplicación 4°C a 38°C - Secado al tacto en 30 minutos
PRESENTACIÓN

CONTENIDO

COLOR

CÓDIGO

UPC

Unid. x caja

Cartucho

300 ml

Blanco

7079834077

070798340770
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COMPARA Y ELIJE EL SELLADOR MÁS ADECUADO PARA TU PROYECTO
SELLADORES DAP®
PARA VENTANAS
Y PUERTAS
Tecnología
Temperatura de aplicación
Facilidad de aplicación
Tiempo para pintar
Tiempo para exponer al agua
Ancho de la junta (hasta)
Elongación
Flexibilidad/Especificación
Limpieza del exceso/herramientas
Olor
Garantía de por vida
Beneficios diferenciales

DAP®
SILICONA 100%

DAP®
DYNAFLEX™

DAP®
EXTREME STRETCH™

Silicona Acética 100%

Polímero Acrílico de avanzada

Uretano Acrílico

-37°C a 60°C

4°C a 38°C

4°C a 38°C

Moderada
Cordón pegajoso y fibroso

Fácil
Cordón liso y suave

Fácil
Cordón liso y suave

No es pintable

2 horas

2 horas

12 horas

24 horas

24 horas

1,3 cm (1/2”)

5 cm (2”)

7,5 cm (3”)

310%
ASTM C920 Clase 25,

470%
25%

ASTM C920 Clase 25,

600%
25%

ASTM C920 Clase 25,

Alcoholes Minerales

Agua

Agua

Similar al Vinagre

Muy leve

Muy leve

25%

NO

SI

SI

• Mayor rango de temperatura de aplicación
• Menor tiempo para exponer al agua
• Excelente adhesión de superficies lisas con lisas

• Pintable y flexible al mismo tiempo
• Fácil de aplicar, bajo olor, limpieza con agua
• Mayor ancho de juntas
• Excelente para ventanas y puertas de PVC

• Máxima elasticidad y elongación
• Sella juntas hasta 6 veces más anchas
• Excelente para juntas de
movimiento extremo

SELLADORES PARA
BAÑOS Y COCINAS
PARA QUÉ SIRVEN?

Sellar y Prevenir la filtración de agua y humedad
para evitar daños y la aparición de hongos y moho.

DÓNDE SE USAN?

Bañeras, Duchas, Bachas de cocina,
Encimeras/ Mesadas, Vanitoris, Grifería,
Sanitarios, Cerámicos y más.

QUIÉNES LOS UTILIZAN?
PRO

Contratistas, Albañiles, Colocadores
y productores de mesadas/encimeras
y muebles de cocina, Personal de
mantenimiento en general.
Principiantes, Intermedios y Avanzados.

DIY

“La aplicación de sellador en baños y cocinas es el principal
proyecto de sellado realizado por usuarios DIY”

DAP ® SILICONE MAX ™ Sellador Anti-Hongos Premium para Baños y Cocinas
06 Sellador Anti-Hongos 100% Silicona de máxima calidad y performance para uso en aplicaciones sanitarias
que requieren la mayor resistencia a la formación de hongos y moho. No se agrieta ni contrae y bloquea
por completo el paso del agua. Estará listo para mojarse en solo 30 minutos. Una vez curado es apto para
el contacto casual con alimentos*.

SILICONA DE MÁXIMA PERFORMANCE

20 años de garantía de protección contra
hongos y moho
100% a prueba de agua y humedad
Máxima flexibilidad y durabilidad
No se contrae ni se agrieta
Puede mojarse en solo 30 minutos
Apto para contacto casual con alimentos (NSF)*
Uso Interior
IDEAL PARA SELLAR: Bañeras - Lavabos - Duchas Mamparas de baño - Encimeras/Mesadas - Bachas
de cocina - Grifería - Sanitarios (Inodoros, videts, etc) Pegado de cerámicos sueltos
ADHIERE A: Cerámica - Porcelana - Plásticos - Metales Vidrio - Vinilo - Fibra de Vidrio - Yeso - Madera no oleosa y otras superficies lisas
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Silicona Acética - Cumple con la norma ASTM C920 clase 25 -

Certificado por la NSF* - Temperatura de aplicación -37°C a 60°C - Secado al tacto en 10 a 25 minutos
PRESENTACIÓN

CONTENIDO

COLOR

CÓDIGO

UPC

Unid. x caja

Tubo
Tubo
Cartucho
Cartucho

83 ml
83 ml
290 ml
290 ml

Transparente
Blanco
Transparente
Blanco

7079808207
7079808206
7079808205
7079808204

070798082076
070798082069
070798082052
070798082045

12
12
12
12

* Solamente SILICONE MAX™ en su presentación en cartucho está certificado por la organización internacional NSF como
apto para contacto casual con alimentos.

SELLADORES PARA
PROYECTOS ESPECIALES
PARA QUÉ SIRVEN?

Rellenar y Sellar grietas, rajaduras y juntas
en superfices o condiciones especiales.

DÓNDE SE USAN?

Pisos, Techos, Aceras, Entradas de garage,
Patios, Pavimento, Escaleras, Cimientos,
Juntas de expansion, Ductos y más.

QUIÉNES LOS UTILIZAN?
PRO

Contratistas, Albañiles, Personal de mantenimiento
industrial, comercial y hogareño, Techistas,
Instaladores de aberturas, etc.
Intermedios y Avanzados.

DIY

DAP ® CONCRETO Sellador y Reparador de Concreto y Mampostería
Sellador y reparador de acrílico siliconizado de larga duración, especialmente formulado para reparar juntas y grietas
en materiales cementicios. Contiene aditivos de silicona para mejorar su adhesión, flexibilidad y resistencia al agua.
Brinda un sellado 100% a prueba de agua y de la intemperie que es resistente a la gasolina, aceite y grasa. Es de fácil
aplicación, tiene bajo olor y se puede pintar.

LARGA DURACIÓN

Listo para usar
Reparación y sellado de larga duración
Resistente al Agua, Rayos UV, Sal, Gasolina y Aceite
Bloquea por completo el paso del agua
Excelente flexibilidad y adhesión
Pintable
Bajo olor y limpieza con agua
Uso Interior y Exterior
IDEAL PARA SELLAR: Patios - Escalones - Cimientos
por encima de la línea de la tierra - Entradas de garage
de concreto - Aceras - Pisos de garage - Pavimento
ADHIERE A: Concreto - Cemento - Mortero - Mampostería Ladrillo - Piedra - Argamasa - Bloques de Hormigón - Madera - Metales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Látex Acrílico Siliconizado - Temperatura de aplicación 4°C a 38°C Secado al tacto en 30 minutos - Pintable luego de dos horas
PRESENTACIÓN

CONTENIDO

COLOR

CÓDIGO

UPC

Unid. x caja

Cartucho

300 ml

Gris concreto

7079834078

070798340787

12
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SELLADORES PARA PROYECTOS ESPECIALES

DAP ® POLIURETANO Sellador Adhesivo
Sellador adhesivo elástico de grado profesional a base de Poliuretano de un componente, para uso en
Juntas de Construcción y Grietas con Fuerte Movimiento. Soporta hasta 70% de movimiento total sin
deformarse ni perder volumen. Especialmente formulado para brindar un sellado duradero y resistente,
con adhesión superior a la mayoría de las superficies, incluso por debajo del nivel del agua. Cumple con
la Certificación NSF/ANSI Standard 61 para agua potable.

GRADO PROFESIONAL

Performance profesional
550% de elongación
Adhesión y durabilidad superior por 50 años
Sellado 100% a prueba del agua y la intemperie
Resistente a impactos y cortes
Apto para tránsito peatonal y vehicular
Cura con la humedad del ambiente
Uso por encima o por debajo de la línea del agua
Puede utilizarse en tanques de agua potable
08

Pintable
Uso Interior y Exterior

IDEAL PARA SELLAR: Techos - Ventanas y puertas - Restauración total de uniones de albañilería - Juntas
de expansión/dilatación - Aplicaciones en condiciones de inmersión - Aplicaciones horizontales y verticales Piscinas - Juntas de control - Paneles pre-formados - Cimientos - Chimeneas
ADHIERE A: Concreto - Cemento - Hormigón - Asfalto - Fibrocemento - Fibra de vidrio - Aluminio - Metales PVC - Vidrio - Ladrillo - Plástico - Piedras naturales - Madera
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Poliuretano - Temperatura de aplicación 4°C a 38°C - Secado al tacto: 3 a 6
horas - Pintable luego de 7 días - Cumple con la norma ASTM C 920, Clase 35 - Cumple con la norma 61 de
NSF/ANSI - Resiste +- 35% de Movimiento de la junta
PRESENTACIÓN

CONTENIDO

COLOR

CÓDIGO

UPC

Unid. x caja

Cartucho
Cartucho

300 ml
300 ml

Blanco
Gris

7079834079
7079834080

070798340794
070798340800

12
12

ADHESIVOS PARA
CONSTRUCCIÓN
PARA QUÉ SIRVEN?

Los adhesivos de montaje permiten unir dos
superficies fácilmente sin necesidad de utilizar
clavos o tornillos. Tienen excelente adherencia
y gracias a su poder de relleno son aptos para
utilizarse incluso en superficies con irregularidades.

DÓNDE SE USAN?

Colocación de paneles decorativos y/o aislantes,
Instalación de Drywall, Instalación de zócalos
y molduras, Proyectos de remodelación
y construcción en general.

QUIÉNES LOS UTILIZAN?
PRO

Contratistas, Albañiles, Personal de mantenimiento
industrial, comercial y hogareño, Carpinteros, etc.
Principiantes, Intermedios y Avanzados.

DIY

ADHESIVOS PARA CONSTRUCCIÓN

Adhesivo de montaje DAP ® DYNAGRIP ™ MULTIPROPÓSITO
Adhesivo de montaje premium muy fácil de usar que proporciona una adhesión rápida, fuerte y permanente en una gran
variedad de materiales. Es fácil de aplicar, se limpia con agua y jabón y tiene bajo olor.

USO INTERIOR

RECOMENDADO PARA FIJAR Y PEGAR
Elementos Decorativos, Zoclos/Zócalos, Molduras, Cornisas, Marcos,
Azulejos, Cerámicos y más.
NO RECOMENDADO PARA

TEMPERATURA DE APLICACIÓN 4°C - 38°C
TEMPERATURA DE EXPOSICIÓN -18°C - 60°C
SE ADHIERE A
• Madera
• Poliestireno

• Mampostería
• Concreto

• Cerámicos
• Drywall

• Y más

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ASTM C557
Cumple o excede

MULTIPROPÓSITO

lbs

FUERTE
ADHESIÓN
AGARRE INICIAL PERMANENTE

ADHESIÓN
MULTI-MATERIAL

LIMPIEZA
CON AGUA

PRESENTACIÓN

CONTENIDO

COLOR

CÓDIGO

UPC

Unid. x caja

Cartucho

305 ml

Blanco

7079834081

070798340817

12
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Adhesivo de montaje DAP ® DYNAGRIP ™ AGARRE INSTANTÁNEO PARA USO PESADO
Adhesivo de montaje premium de alto poder de adhesión que proporciona un fuerte agarre instantáneo y una adhesión de larga
y altamente resistente, por lo que es ideal para uso pesado y montajes verticales. La posición del elemento a pegar puede
corregirse por hasta 10 minutos. Es fácil de usar y de limpiar y tiene muy bajo olor, por lo que es perfecto tanto para usuarios
principiantes como para los proyectos profesionales más exigentes.

USO INTERIOR Y EXTERIOR

RECOMENDADO PARA FIJAR Y PEGAR
Zoclos/Zócalos, Molduras, Cornisas, Marcos, Azulejos, Cerámicos y más.
NO RECOMENDADO PARA

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

4°C - 38°C

TEMPERATURA DE EXPOSICIÓN

-18°C - 60°C

SE ADHIERE A
• Aluminio
• Concreto
• Madera
• Vidrio
• Ladrillo
• Drywall
• Yeso
• Metales
• Cerámicos
• Mampostería
• Piedra
• Plásticos y mas!
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cumple o excede las normas ASTM C557 y ASTM D3498
RESISTENCIA (valores máximos)*
Agarre Inicial
260kg/m2
Resistencia Final
500+ kgf/10cm^2

AGARRE
INSTANTÁNEO
USO PESADO

kg
MÁS FUERTE

PEGADO
RESISTENTE

AGARRE
INICIAL

MONTAJE SIN
HERRAMIENTAS

ADHESIÓN
MULTIMATERIAL

LIMPIEZA
CON AGUA

PRESENTACIÓN

CONTENIDO

COLOR

CÓDIGO

UPC

Unid. x caja

Tubo
Cartucho

147 ml
296 ml

Blanco
Blanco

7079834082
7079834083

070798340824
070798340831

12
12

* Los valores de resistencia pueden variar dependiendo del tipo de sustrato

DE

ESPUMAS
POLIURETANO

PARA QUÉ SIRVEN?

Las espumas de poliuretano se expanden para sellar grietas y huecos creando una
barrera efectiva que ayuda a aislar los ambientes y eliminar las filtraciones de aire,
protegiéndolos de los agentes climáticos y mejorando la eficiencia energética tanto
en temporadas de calor como de frío e incrementando el confort de los ambientes.

DÓNDE SE USAN?

Entradas de tuberías, Sistemas de conductos, Tuberías de ventilación,
aires acondicionados y calefacción, Cimientos, Zócalos, Alrededor
de cajas y tomas de corriente eléctrica.

QUIÉNES LAS UTILIZAN?

Contratistas, Albañiles, Instaladores de
PRO aire acondicionado, Personal de mantenimiento,
Techistas, etc.
Principiantes, Intermedios y Avanzados.
DIY

“Un ambiente correctamente sellado aumenta la eficiencia
del aire acondicionado y la calefacción”
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DAP ® TOUCH ‘N FOAM ™ MAX FILL ™ Espuma de Poliuretano de Triple Expansión
Espuma de poliuretano de máxima expansión ideal para rellenar grietas y huecos de mayor tamaño. Su triple poder de
expansión permite aplicar la espuma en solo 1/3 del espacio y el producto se expandirá hasta completar el resto. Impide el
paso de corrientes de aire, agua y humedad incrementando el confort y la eficiencia energética en los ambientes.
Su exclusivo sistema permite volver a utilizar el contenido luego de hasta 3 semanas.

Ideal para huecos y grietas mayores a 2.5 cm
Mayor expansión = Mayor rendimiento
Aislamiento térmico y acústico
Curado rápido
Pintable
Reutilizable
Uso Interior y Exterior *
IDEAL PARA SELLAR: Entradas de ductos, caños y cableados - Penetraciones de lado a lado Grietas y huecos en cimientos, techos, áticos y sótanos
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Cumple con la norma ASTM E84/UL 723, clasificación de fuego Clase A Secado al tacto en 30 minutos - Pintable luego de 4 horas
PRESENTACIÓN

CONTENIDO

COLOR

CÓDIGO

UPC

Unid. x caja

Spray
Spray

340 g
566 g

Almendra
Almendra

7565000041
7565000042

075650000410
075650000427

24
12

* En aplicaciones de exterior la espuma, una vez curada, deberá ser pintada.

ESPUMAS DE POLIURETANO

DAP ® TOUCH ‘N FOAM ™ FIRE BREAK ™ Espuma de Poliuretano Corta-Fuego
Sellador de espuma de usos múltiples de un solo componente, resistente a las llamas. Retardador de llamas Clase A que
supera las normas de testeo estándar de resistencia al fuego. Es autoextinguible y funciona eliminando el flujo de oxígeno en
penetraciones de servicio dónde el fuego se propaga más rápidamente.

pagación
Retarda la pro
s llamas
la
y
del humo

Resistente a las llamas
Color anaranjado fácilmente identificable
Fórmula autoextinguible
Propagación de llama: 5. Generación de humo: 0
(según la clasificación UL)
Curado rápido
Reutilizable
Uso Interior y Exterior *

IDEAL PARA SELLAR: Aplicaciones en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, plomería y

electricidad - Aplicaciones en las que se requiera el uso de espumas aptas y aprobadas como resistentes al fuego

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Fórmula cortafuego aprobada (ICC-ES ESR-1926) - Cumple con la norma

ASTM E84/UL 723, clasificación de fuego Clase A - Clasificación V-0 para prueba de inflamabilidad UL-94 Excelente rendimiento según las pruebas UL-175 y la norma E-814 de la Sociedad Americana de Pruebas y
Materiales (ASTM) - Secado al tacto en 30 minutos - Curado total en 4 horas
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PRESENTACIÓN

CONTENIDO

COLOR

CÓDIGO

UPC

Unid. x caja

Spray

340 g

Anaranjado

7565010012

075650100127

12

* En aplicaciones de exterior la espuma, una vez curada, deberá ser pintada.

DAP ® TOUCH ‘N FOAM ™ MOUSE SHIELD ™ Espuma de Poliuretano Anti-Plagas
Sellador de espuma de un solo componente específicamente formulado para bloquear el paso de roedores, pájaros,
murciélagos, ardillas y otras plagas tales como hormigas, cucarachas y arañas. Mouse Shield™ sirve para sellar y rellenar separaciones,
huecos y grietas o cualquier área en la que las plagas, insectos o corrientes de aire puedan ingresar en los ambientes.

ula bloquea
Exclusiva fórm
gas
y
s
roedore pla

Contiene un pesticida que protege la espuma
del ataque de plagas y alimañas
Fórmula segura para uso familiar y comercial
No deja olor residual
Curado rápido
Pintable
Uso Interior únicamente

IDEAL PARA SELLAR: Grietas y huecos en garages, cimientos, entrepisos, áticos, sótanos y cobertizos Perforaciones de tubos en baños y cocinas - Instalaciones de electricidad en gabinetes y a través del piso
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Cumple con la norma ASTM E84/UL 723, clasificación de fuego Clase A Secado al tacto en 30 minutos - Se puede cortar o lijar luego de 2 horas - Pintable luego de 4 horas
PRESENTACIÓN

CONTENIDO

COLOR

CÓDIGO

UPC

Unid. x caja

Spray

340 g

Amarillo

7565012506

075650125120
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La marca más vendida en USA ahora en Latinoamérica

www.dap-latam.com

atencionalcliente@dap.com

