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PROMAFOAM®
Espuma para sellado de juntas y huecos pequeños

Ensayos:
LICOF 1369T07
LICOF 1564T08

13.08

Descripción:
PROMAFOAM® es una espuma sellante resistente al fuego, especial 
para juntas y sellado de pequeños huecos, incluso de aquellos con un 
acceso difícil. Se suministra en botes aerosol y se aplica con una pistola 
especial.

Modo de empleo:
Es necesario mojar los soportes previamente a su aplicación. Utilizar el 
cartucho con la apertura hacia abajo. Rellenar la junta o hueco en un 
40%.

La junta puede sellarse de nuevo al cabo de una hora, si fuera necesario.
Ambas capas de sellado se unen perfectamente.

Utilizar a una temperatura ambiente entre 1 y 35 °C.

Suministro y almacenaje:
PROMAFOAM® se suministra en botes de aluminio de 700 ml, que 
equivale a unos 25 l  de espuma aplicada. 

El almacenamiento debe realizarse en lugar seco, al abrigo de heladas 
y a una temperatura ambiente máxima de 25°C, con un período de 
conservación de 9 meses.

Detalle de sellado de juntas:
PROMAFOAM® puede ser utilizado para sellado de juntas de entre 10 a 40 mm.

Detalle de sellado de juntas

Descripción del sistema:

PROMAFOAM®, profundidad de inyección entre 12 y 15 cm.
Muro de ladrillo, hormigón, etc.
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Ensayado con Norma prEN 1366 Parte 4

Sellado de Junta Sísmica EI 120
Ensayos:
LICOF 1369T07
LICOF 1564T08 13.09

Descripción del sistema:

Placa PROMATECT®-H en espesor 12 mm
Tira de PROMATECT®-H
Tira Intumescente PROMASEAL®
Lana de Roca
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Nota:
Válido para abertura de hasta 350 mm. 
Para su instalación y montaje, por favor, consultar con nuestro 
Departamento Técnico. Ensayado en pared y en forjado.

LICOF 1540T08
AIDICO IE 110019
AIDICO IC 110004

Espesor “e” EI (pared) EI (forjado)

De 21 a 40 mm 90 minutos 120 minutos

Hasta 20 mm 120 minutos 240 minutos




