


  

     
          

 
       


              

      


SINTHETAN 024VL P /SINTHETAN IH 
mezclados de forma homogénea y dosificados en relación estequiométrica adecuada, polimerizan, dando
como resultado una espuma rígida  

DESCRIPCIÓN Y DENOMINACIÓN DE LOS COMPONENTES
COMPONENTE A: SINTHETAN 024 VL 
COMPONENTE B: SINTHETAN IH,  el cual es una mezcla de MDI. En el caso que se incorpore a la 
un compuesto retardante a la llama se denominará SINTHETAN IHA.

PROPIEDADES TÍPICAS 

Propiedades Unidad de Medida
Densidad libre Kg/M3
Relación de mezcla Poliol/isocianato
Tiempo de agitación  Seg
Tiempo de crema  Seg
Tiempo de hilo  Seg
Tiempo de tacto Seg
Tiempo de Vida Útil 1 Meses
Garantía 2 Meses

Fuente: Tabla de valores estándar de productos terminados 
FRCL-012 / Juni

DEFINICION DE PROPIEDADES DE REACTIVIDAD DEL SISTEMA

Tiempo de Crema: Es el tiempo que transcurre entre la agitación de la mezcla hasta el 
comienzo de crecimiento de la espuma.

Tiempo de Hilo: Es el tiempo que transcurre entre la agitación de la mezcla hasta que al tocar 
la espuma con una espátula y retirar la misma se ve la formación de hilos.

Tiempo de Tacto: Es el tiempo que transcurre entre la agitación de la mezcla hasta 
tocar la espuma, está no deja residuos.

APLICACIONES 
El sistema es adecuado para la producción de espumas rígidas con densidad aplicada de 
40-50 Kg/m3, especialmente indicado en la producción de panel de construcción y cámara de 
frio en discontinuo y relleno de todo tipo de cavidades co
frigoríficas, etc. 

CONDICIONES DE APLICACIÓN
El sistema puede ser elaborado tanto en maquina de alta (100
La temperatura recomendada de los componentes es
La Temperatura adecuada de los moldes para evitar mayor densificación y no disminuir la 
adhesión de la espuma sobre el sustrato es de 40
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SINTHETAN IH es un sistema de poliuretano de dos componentes que
mezclados de forma homogénea y dosificados en relación estequiométrica adecuada, polimerizan, dando

DESCRIPCIÓN Y DENOMINACIÓN DE LOS COMPONENTES
VL P ECOL, el cual es una mezcla de polioles y aditivos.
el cual es una mezcla de MDI. En el caso que se incorpore a la 

llama se denominará SINTHETAN IHA.

Unidad de Medida Valor Estándar
Kg/M3 22-24 
Poliol/isocianato 100/100 
Seg 20 
Seg 20-40 
Seg 170-190 
Seg 190-210 
Meses 6 a partir de la fecha fabricación 
Meses 5 a partir de la fecha facturación 

Fuente: Tabla de valores estándar de productos terminados SINTHESIS C.A.
012 / Junio 07 / 0  Fecha Actualización: 31/10/2012

DEFINICION DE PROPIEDADES DE REACTIVIDAD DEL SISTEMA

Es el tiempo que transcurre entre la agitación de la mezcla hasta el 
comienzo de crecimiento de la espuma.

Es el tiempo que transcurre entre la agitación de la mezcla hasta que al tocar 
la espuma con una espátula y retirar la misma se ve la formación de hilos.

Es el tiempo que transcurre entre la agitación de la mezcla hasta 
tocar la espuma, está no deja residuos.

El sistema es adecuado para la producción de espumas rígidas con densidad aplicada de 
50 Kg/m3, especialmente indicado en la producción de panel de construcción y cámara de 

y relleno de todo tipo de cavidades con tanques, depósitos, cámaras 

El sistema puede ser elaborado tanto en maquina de alta (100-150 bar), como de baja presión.
La temperatura recomendada de los componentes es de 22ºC. 
La Temperatura adecuada de los moldes para evitar mayor densificación y no disminuir la 
adhesión de la espuma sobre el sustrato es de 40-50 ºC. 
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es un sistema de poliuretano de dos componentes que
mezclados de forma homogénea y dosificados en relación estequiométrica adecuada, polimerizan, dando

ezcla de polioles y aditivos.
el cual es una mezcla de MDI. En el caso que se incorpore a la fórmula 

Valor Estándar

fabricación 
a partir de la fecha facturación 

SINTHESIS C.A.

Es el tiempo que transcurre entre la agitación de la mezcla hasta el 

Es el tiempo que transcurre entre la agitación de la mezcla hasta que al tocar 

Es el tiempo que transcurre entre la agitación de la mezcla hasta que al 

El sistema es adecuado para la producción de espumas rígidas con densidad aplicada de     
50 Kg/m3, especialmente indicado en la producción de panel de construcción y cámara de 

tanques, depósitos, cámaras 

150 bar), como de baja presión.

La Temperatura adecuada de los moldes para evitar mayor densificación y no disminuir la 





  

     
          

 
       


              

      


Previamente a su carga en maquina el componente A (poliol) debe ser homogeneizado durante 
5-10 minutos con un agitador adecuado.

CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES

CARACTERISTICAS DE LA ESPUMA EN EL PANEL

.   

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Los componentes A y B son sensibles a la humedad, debiendo conservarse en tambores o 
depósitos herméticos. La temperatura de almacenamiento debe estar entre +15 y +25 ºC.
Se deben evitar temperaturas inferiores que puedan provocar cristalizaciones en el isocianato, 
así como temperaturas elevadas que pueden producir alteraciones en el poliol e hincha
del mismo tambor. 
Con un almacenaje adecuado los periodos de garantía son de 6 meses para el componente 
poliol e isocianato. 

Recomendaciones de seguridad.

El sistema no presenta riesgos significativos con un manejo adecuado; se evitara el contacto
con los ojos y la piel. Durante su elaboración y manipulación del sistema deben tenerse en 
cuenta las fichas de hojas de seguridad de los productos.

FORMA DE SUMINISTRO
Tambor de 240 kg el Sinthetan 024
(tambor color negro). 

Para información completa sobre medidas para combatir incendios, derrame, estabilidad y reactividad, toxicología, primeros 
auxilios, entre otras importantes, remítase a la correspondiente Hoja de Seguridad (MSDS)
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Previamente a su carga en maquina el componente A (poliol) debe ser homogeneizado durante 
minutos con un agitador adecuado.

CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES

CARACTERISTICAS DE LA ESPUMA EN EL PANEL

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Los componentes A y B son sensibles a la humedad, debiendo conservarse en tambores o 
herméticos. La temperatura de almacenamiento debe estar entre +15 y +25 ºC.

Se deben evitar temperaturas inferiores que puedan provocar cristalizaciones en el isocianato, 
como temperaturas elevadas que pueden producir alteraciones en el poliol e hincha

Con un almacenaje adecuado los periodos de garantía son de 6 meses para el componente 

Recomendaciones de seguridad.

El sistema no presenta riesgos significativos con un manejo adecuado; se evitara el contacto
con los ojos y la piel. Durante su elaboración y manipulación del sistema deben tenerse en 
cuenta las fichas de hojas de seguridad de los productos.

de 240 kg el Sinthetan 024 VL P Ecol (tambor color naranja) y 250 Kg el S

Para información completa sobre medidas para combatir incendios, derrame, estabilidad y reactividad, toxicología, primeros 
auxilios, entre otras importantes, remítase a la correspondiente Hoja de Seguridad (MSDS).
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Previamente a su carga en maquina el componente A (poliol) debe ser homogeneizado durante 

Los componentes A y B son sensibles a la humedad, debiendo conservarse en tambores o 
herméticos. La temperatura de almacenamiento debe estar entre +15 y +25 ºC.

Se deben evitar temperaturas inferiores que puedan provocar cristalizaciones en el isocianato, 
como temperaturas elevadas que pueden producir alteraciones en el poliol e hinchamiento 

Con un almacenaje adecuado los periodos de garantía son de 6 meses para el componente 

El sistema no presenta riesgos significativos con un manejo adecuado; se evitara el contacto
con los ojos y la piel. Durante su elaboración y manipulación del sistema deben tenerse en 

bor color naranja) y 250 Kg el Sinthetan IH 

Para información completa sobre medidas para combatir incendios, derrame, estabilidad y reactividad, toxicología, primeros 
















