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 FICHA TÉCNICA 

D5010I 
INFLACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

El D5010I es un sistema de poliuretano de celda abierta 

USO 

La espuma de poliuretano D5010I se utiliza especialmente para: 
 Aislar térmica y acústicamente paredes y falsos techos 

PROPIEDADES DE LOS COMPONENTES LÍQUIDOS 

Relación de mezcla por volumen Poliol: isocianato 
100:116 ± 2 en peso 

 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

• Isocianato de viscosidad a 23°C: 200 cPs
• Viscosidad del poliol a 23°C: 300 cPs
• Isocianato de gravedad específica a 23  °C: 1,23  g/cm³
• Poliol de gravedad específica a 23°C: 1,05 g/cm³
• Aspecto de los componentes a  temperatura ambiente: líquido
• Estabilidad de componentes: 6 meses

 PARÁMETROS DE TRABAJO 

• Temperatura del componente: 20-50 °C
• Temperatura del molde: n.d.
• Tiempo de crema: 12-16 seg
• Tiempo de gel: 55-65 seg
• Densidad libre: 7-10 kg/m³
• Tiempo de extracción: n.d.

 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS 

• Densidad de moldeo: 16-24 kg/m³
• Estabilidad dimensional a 70°C: n.d.
• Estabilidad dimensional a -25 °C: n.a.
• Compresión: n.d.
• Celdas cerradas: >5%
• Conductividad térmica (λ) in.: 0.0330  W/mK
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Primer 
Se recomienda utilizar, si es necesario, Primer de la gama D5 ITALIA srl y ponerse en contacto con el 
personal para obtener aclaraciones sobre el tipo  más adecuado para su uso.  

 Preparación del sustrato 
 Todas las superficies deben estar libres de contaminantes y una humedad inferior al 3%; Debe 
ofrecer un agarre mecánico sobre un sustrato sólido que no ceda. Cuando sea 
necesario,recomendamos una preparación realizada con shot peening, peeling, lijado o 
hidrolavado. Consulte con el personal para la preparación adecuada del sustrato. 

Precauciones 
Consulte la hoja de datos de seguridad para obtener datos completos. Proteja los materiales 
de la humedad y el agua. ¡La protección respiratoria es OBLIGATORIA! Es necesario utilizar máscaras 
integrales al aplicar la espuma.  Póngase en contacto con D5 Italia Srl para obtener información sobre el 
modelo de protección respiratoria que se utilizará. Las personas con alergias respiratorias conocidas deben 
evitar la exposición a la parte "A".    El componente "A" contiene grupos de isocianatos reactivos, 
mientras que el componente   "B" contiene aminas y/o catalizadores con   agentes de soplado.   
Ambos    materiales deben manipularse y utilizarse con una ventilación adecuada.  Evite respirar 
vapores.  Use un respirador aprobado. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Use gafas 
protectoras y guantes de goma. 

Almacenamiento 
Los dos componentes que componen el sistema no deben estar expuestos a cambios de humedad 
y temperatura.  Mantenga ambos paquetes sellados a  una    temperatura  de  almacenamiento  entre 15 y  
25 ° C En  un lugar fresco y seco, cubierto  y alejado de la luz solar directa. 
El incumplimiento de los parámetros de almacenamiento y conservación puede causar daños 
irreversibles a la formulación. 

Emessa da D5 ITALIA Srl 

I DATI DI CUI SOPRA POSSO SUBIRE MODIFICHE E SENZA COMUNICAZIONE DA INVIARE AL CLIENTE. 
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