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Ficha Técnica IN 293

expedido: am-08-17KÖSTER Geofoam

2 Comp. Tapón de agua PU, estabilizador de suelos y llenado de
huecos.
Características
KÖSTER Geofoam es una espuma de 2 componentes, de baja
viscosidad, dura, rígida e hidrófoba. Ha sido diseñada para la
estabilización de la tierra / subyacente, llenado de huecos y detención
de agua. Una vez que se mezclan la parte A y la parte B, la Geofoam
reaccionará independientemente del contacto con el agua. Mediante la
adición opcional del Acelerador Geofoam, el tiempo de reacción se
puede acelerar para adaptarse a los requisitos específicos del sitio.
Tapón de agua de PU, estabilizador de suelos y llenado de huecos.

Datos Técnicos
Viscosidad parte A ca. 200 mPa.s
Viscosidad parte B ca. 300 mPa.s
Densidad por A ca. 1.1 g/cm³
Densidad por B ca. 1.25 g/cm³
Relación de mezcla en peso 1: 1.2 (A : B)
Relación de mezcla en volumen 1 : 1 (A : B)
Expansion de espuma libre 1 : 20
Tiempo de inicio (20°C) aprox. 3min.
Libre de pagajosidad(20°C) ca.35 min.

Aplicación
Use guantes y lentes de protección ropa de trabajo de manga larga
durante la aplicación. KÖSTER Geofoam se inyecta normalmente con
bombas de inyección de 2 componentes con un dispositivo mezclador
estático, o por vertido en el vacío. Para tiempos de reacción más
cortos, el Acelerador Geofoam siempre debe premezclarse con el
componente A, nunca con el componente B. Para la dosificación y
manipulación del Acelerador KÖSTER, consulte la hoja técnica
correspondiente.

Consumo
aprox. 1.1 kg/l (espacio confinado); aprox. 50-100 g/l (sin restricciones)

Limpieza
Limpie Inmediatamente después del uso con limpiador KÖSTER KB

PUR cleaner.

Empaque
IN 293 046 46 kg combipackage

Almacenamiento
Guarde el material en un lugar fresco y libre de escarcha. En paquetes
sellados originalmente, puede almacenarse durante 6 meses.

Productos relacionados
KÖSTER Geofoam Accelerator Codigo de producto

IN 293 002

KÖSTER PUR Cleaner Codigo de producto
IN 900 010
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La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han
obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo
consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí, Para los casos
normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para
las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos
dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas
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