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    PUR-O-RIP 
 
 

    Marcado CE conforme a la norma EN 1504-5  
       

        
 
Características:  El PUR-O-RIP es una resina de inyección de dos componentes a base de  
    poliuretano, utilizada para la inyección de grietas portadoras de agua en 
    hormigón y mampostería. 
 
    El PUR-O-RIP se cura por reacción de los componentes A y B y por reacción 
    con agua en el área de la inyección. 
 
    El PUR-O-RIP es un producto de inyección particularmente flexible que sigue 
    siendo elástico incluso a temperaturas inferiores a -35°C. 
 
 

Datos Técnicos:  Substancia de los componentes:   
    Componente A 
    Consistencia   Líquida    
    Color    Transparente, amarillento  
    Olor    bajo    
    Densidad Especifica (23°C) aprox. 0,98 g/cm3  DIN EN ISO 2811-1 
    Viscosidad Dinámica (23°C) aprox. 440 mPas  DIN EN ISO 2555 
     
    Componente B 
    Consistencia   Líquida 
    Color    Marrón     
    Olor    Característico    
    Densidad Especifica (23°C) aprox. 1,23 g/cm3  DIN EN ISO 2811-1 
    Viscosidad Dinámica (23°C) aprox. 40 mPas  DIN EN ISO 2555 
 
    Mezcla de A con B: 
    Temperatura de aplicación 5 - 30°C   Temp. del substrato
    Temp. del substrato A : B  3,17 : 1 (partes por peso) 
        4 : 1 (partes por volumen) 
    Viscosidad de la mezcla (23°C) aprox. 230 mPas   DIN EN ISO 2555 
 
    Datos de la Reacción (a 23°C): 
    Pot-life (tiempo de fluidez)  aprox. 60-70 min  ASTM D7487 
    Final de curado   aprox. 24 h 
 
    Propiedades después de curado: 
    Módulo E   aprox. 2,0 MPa   DIN EN ISO 527 
    Resistencia a la Tracción  aprox. 1,2 MPa   DIN EN ISO 527 
    Elongación a la ruptura  aprox. 90 %  DIN EN ISO 527 

 



 
 
 
    Resistencia de adherencia al hormigón o concreto  DIN EN 1542  
    Seco    aprox. 0,5 N/mm2   
    Ligeramente húmedo  aprox. 0,8 N/mm2 
 
   
Uso:    Mezclar los componentes A y B de PUR-O-RIP en las proporciones prescritas 
    en un recipiente seco y limpio con ayuda de un dispositivo mezclador hasta 
    lograr una apariencia homogénea (sin rayas). Después, la mezcla debe ser 
    bombeada. 
 
    Bomba de resinas recomendadas: CONTRACTOR 1U 
 
    Para la limpieza de bombas y dispositivos de inyección recomendamos el uso 
    de PUR-O-CLEAN (ver TDS específica). 
 
 
Indicaciones  
de Seguridad:   El componente B de PUR-O-RIP contiene isocianatos y por lo tanto está  
    clasificado como peligroso de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 
    (CLP). 
 
    Es necesario, por tanto, antes de comenzar el procesamiento, familiarizarse 
    con las precauciones y consejos de seguridad como se indica en las fichas 
    de datos de seguridad de ambos components. 
 
 
Embalajes:   Componente A    Bote de plástico de 19 kg 
        Bote de plástico de 9,5 kg 
 
    Componente B   Bote de plástico de 6 kg 
        Bote de plástico de 3 kg 
   
    Otros embalajes bajo petición. 
 
 
Almacenamiento:  Por lo menos 12 (doce) meses desde la data de producción en los embalajes 
    originales sellados en ambientes bien ventilados en temperatura entre +15°C 
    y +25°C, protegidos de la incidencia directa de la luz solar, heladas y altas  
    temperaturas. 
 
    Después de la fecha de expiración general no se recomienda el uso del  
    producto, a menos que la aprobación haya sido proporcionada por TPH. Esta 
    aprobación sólo puede ser obtenida por el departamento de control de  
    calidad de los TPH liberando el material después de la verificación de las  
    propiedades principales son las especificaciones. 
 
 
Gestión residuos:  Pequeñas cantidades de residuos del producto endurecido se puede eliminar 
    con la basura doméstica normal. Disponer de los componentes del producto 
    no curado debe efectuarse de acuerdo con las normativas locales  
    correspondientes. Para más información, consulte las hojas de datos de 
    seguridad. 
 
 
 
 



 
 
 
Certificaciones:  Pruebas de aplicación de la resina de inyección PUR-O-RIP (para la  
    inyección de grietas y mangueras); MFPA Leipzig 2003 
 
    Probando la funcionalidad del PUR-O-RIP, un material de inyección a base 
    de poliuretano, para inyecciones superficiales en mampostería; MFPA Leipzig 
    2008 
 
    Investigación de la resistencia química al estiércol líquido, los purines y los 
    lixiviados de ensilaje; TPH Labor 2009 
 
    Determinación de las características de rendimiento del relleno de grietas 
    PUR-O-RIP según la norma DIN EN 1504-5:2004; MFPA Leipzig 2020 
 
 
Nota Legal:   Las condiciones técnicas relativas al empleo contenidas en esta hoja técnica 
    han sido obtenidos en base a exhaustivos ensayos, teniendo cuenta nuestra 
    larga experiencia y responden al actual nivel de conocimiento científico y 
    práctico. No obstante, esta hoja de características técnicas no da lugar a  
    ningún tipo de garantías, ni tampoco es un empeño en el contractual de  
    compra y venta. Esta hoja técnica no dispensa el comprador de la propia  
    responsabilidad de probar personalmente nuestros productos en el que 
    concierne su correcta aplicación en el empleo previsto. Por el restante son  
    válidas las nuestras condiciones comerciales. El cliente es tenido a verificar 
    que esta hoja técnica no está superada por ediciones sucesivas. En caso de 
    duda contactar preventivamente nuestro sector técnico. 
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