
DESCRIPCIÓN
Resfoam HL 35 es un poliuretano hidrofílico de un solo componente, activado por agua 
que se usa pata sellar grietas o juntas en estructuras de concreto sujetas a una exposición 
continua a la humedad. En función de la proporción agua-resina, Resfoam HL 35 variará 
en consistencia desde una espuma elástica similar al caucho a un gel flexible. Resfoam HL 
35 es capaz de absorber agua hasta un 800% de su propia masa y, por consiguiente, evita 
que el agua penetre dentro de una estructura. Esta característica única permite que Resfoam 
HL 35 se use en aplicaciones de ingreso de gran caudal de agua, como por ejemplo, bocas 
de inspección o estructuras subterráneas con pérdidas activas de agua. Una vez curado, 
Resfoam HL 35 ofrece un sello hermético y elastomérico que detiene la penetración de agua 
a través de grietas o huecos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•	 Un	solo	componente	y	se	activa	con	agua

•	 Forma	una	espuma	flexible	o	gel	con	gran	elongación

•	 Aprobada	por	la	National	Sanitation	Foundation	(NSF)	para	agua	potable

•	 Con	un	contenido	de	100%	de	sólidos

•	 Baja	viscosidad	para	penetrar	profundamente	dentro	de	las	grietas	delgadas.

•	 Se	expande	hasta	un	800%	de	su	volumen	original

•	 Disponible	en	presentación	de	doble	cartucho	en	proporción	1:1	con	agua.

NORMAS INDUSTRIALES  
Y APROBACIONES
Aprobación	en	función	de	la	Norma	61	de	la	National	Sanitation	Foundation	para	su	
contacto	con	agua	potable.	La	Water	Quality	Association	probó	Resfoam PF conforme con 
la	Norma	61	de	la	NSF	y	aprobó	este	material	para	contacto	con	agua	potable.

Aporte	de	puntos	LEED  Puntos	LEED

Crédito	MR	5,	Materiales	regionales* .................................Hasta de 2 puntos 
Crédito	IEQ	4.1,	Materiales	 
de	baja	emisión	–	Adhesivos	y	selladores .......................................... 1	punto	

*		El uso de este producto puede ayudar a la certificación de proyectos conforme al estándar 
LEED (Liderazgo en Diseño de Energía y Medio Ambiente) en las categorías mencionadas 
arriba. Los puntos se otorgan en base a los aportes de todos los materiales utilizados en 
el proyecto.

DÓNDE USARLO
•	 Resfoam PF se utiliza para detener la filtración de agua principalmente en estructuras 

de concreto, mampostería o ladrillo con exposición continua a la humedad. Los 
métodos de reparación incluyen el encapsulad con gel, sellado de junta, inyección de 
cortina	y	sellado	de	grietas	en	las	siguientes	aplicaciones:

	 –	Rehabilitación	de	bocas	de	inspección

	 –	Instalaciones	municipales	y	de	servicio	para	el	tratamiento/contención	de	agua

 – Túneles para minería, peatonales y viales

	 –	Diques	de	concreto,	canales	y	centrales	eléctricas

	 –	Sellado	de	fosa	de	cimientos

 – Juntas para la construcción con concreto

LIMITACIONES
•	 Las	bajas	temperaturas	aumentan	la	viscosidad	y	reducen	los	tiempos	de	reacción.

•	 Ambientes	con	un	bajo	pH	(<	3)	pueden	tener	un	impacto	negativo	en	las	
propiedades de formación de espuma.

SOLO  

PARA USO  

PROFESIONAL

Resina de gel o espuma  
flexible de poliuretano  
hidrofílico

Probado y certificado  
por la WQA conforme  
a la norma NSF/ANSI 61 
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Importante:	Elija	todo	el	equipo	de	seguridad	apropiado	antes	de	su	
uso.	Consulte	la	Ficha	de	seguridad	de	materiales	(MSDS,	por	su	
sigla	en	inglés)	para	obtener	más	información.

•	 Resfoam PF puede inyectarse como un solo componente 
cuando se encuentra la cantidad suficiente de agua presente. 
Se	recomienda,	en	determinados	casos,	inyectar	agua	como	
un	segundo	componentes	a	través	de	una	máquina	de	mezcla/
medición	(consulte	la	Tabla	2	a	continuación).	

•	 Resfoam PF puede inyectarse directamente dentro de las juntas 
de construcción de las bocas de inspección en una proporción 
1	a	1	con	agua.

•	 Los cartuchos de Resfoam PF deben agitarse con fuerza antes 
de su uso. Los cartuchos de Resfoam PF se presentan para una 
proporción	de	puede	1:1	Resfoam:agua.

PREPARACIÓN DEL SITIO Y USO 
DEL PRODUCTO
Lea todas las instrucciones de instalación por completo antes de llevar 
a cabo la tarea. 

La preparación del sitio de trabajo depende del tipo de método 
de	inyección	elegido.	Se	describen	tres	técnicas	de	inyección	a	
continuación junto con las instrucciones de preparación del sitio.

Técnica de inyección en grietas

Las pérdidas activas de agua que fluyen a través de las grietas en 
gran volumen pueden requerir la perforación de orificios de alivio 
para liberar parte de la presión de agua. Los orificios de alivio puede, 
por lo tanto, repararse con Resfoam PF o material cementicio para 
parchado hidráulico.

Prepare el área de reparación perforando orificios en ángulos 
de	aproximadamente	45°	para	intersectar	la	grieta	o	fisura	a	
aproximadamente la mitad de la profundidad del concreto. Los 
orificios, por lo general, se perforan en lados opuestos de la grieta 
o	fisura	en	un	patrón	alternado	(escalonado).	La	distancia	depende	
del tamaño de la grieta y la configuración, y, comúnmente varía 
entre	15	cm	a	61	cm	(6"	a	2	pies)	en	grietas	anchas.	Enjuague	los	
residuos de la perforación de los orificios con agua para asegurar 
una superficie de contacto limpia y húmeda antes de instalar los 
obturadores	o	puertos	de	inyección	e	inyectar	el	material.	Si	usa	
puertos de inyección, fije los puertos con una pasta de epoxi como 
por ejemplo Planibond® AE.	Si	instala	obturadores,	asegúrese	de	que	
están colocados con seguridad y firmeza en los orificios perforados 
previamente; una vez que el obturador se encuentra colocado, instale 
la boquilla de inyección. 

Inyecte	el	material,	ya	sea	de	cartuchos	o	utilizando	una	bomba	de	
inyección de un solo componente. La presión de bombeo por lo 
general	varía	entre	250	psi	a	2	500	psi.	

Si	la	grieta	o	fisura	se	encuentra	seca,	inyecte	agua	a	baja	presión	para	
humedecer la grieta y asegurarse la reactividad adecuada de Resfoam 
PF.	Comience	inyectando	Resfoam PF desde el puerto más bajo y 
observe si el material se proyecta a la superficie de la grieta o a los 
obturadores	adyacentes.	Muévase	sistemáticamente	hacia	arriba	a	
través de los obturadores o puertos, asegurándose de que el producto 
Resfoam PF penetre dentro de toda el área superficial de la grieta. 
Comience	desde	el	primer	puerto	nuevamente	y	repita	hasta	que	los	
puertos no admitan más material.

Para una máxima eficacia, el instalador deberá examinar visualmente 
la grieta o fisura para asegurarse una completa penetración dentro 
de	la	grieta	y	verificar	la	consistencia	del	material	que	reaccionó.	Se	
puede necesitar agua adicional para humedecer el área antes de la 
inyección o también se puede requerir un chorro de doble inyección 
de agua y Resfoam PF. 

El exceso de material en el sitio puede quitarse con una rasqueta o por 
hidrolavado tan pronto como el material haya curado.

Fig.	1

Perfore	orificios	en	un	ángulo	de	45°	para	la	penetración	dentro	de	la	
grieta/fisura	a	mitad	de	la	profundidad	de	la	grieta.

Fig.	2

Ubicación	típica	de	un	obturador	alrededor	de	una	grieta/fisura.

Fig.	3

Use un martillo para asegurarse que los obturadores se encuentra 
instalados con seguridad y firmeza en los orificios perforados antes de 
la inyección de Resfoam PF.

Técnica de encapsulado con gel

El encapsulado con gel se usa para aplicaciones subterráneas en las 
cuales el objetivo es sellar una estructura con pérdidas creando una 
membrana sobre la superficie externa de dicha estructura.

Perfore orificios en un patrón adecuado desde dentro de la estructura 
en forma completa, para permitir que la inyección tenga lugar desde 
dentro. El patrón y distancia de los orificios pueden variar en función 
de	cada	proyecto	de	reparación.	La	Figura	4	muestra	un	patrón	de	
perforación	común.	Instale	obturadores	o	puertos	en	cada	orificio	y	
comience	con	la	inyección	del	material	(conforme	a	la	proporción	con	
agua	deseada)	en	una	esquina.	Inyecte	el	material,	ya	sea	de	cartuchos	
o utilizando una bomba de inyección de un solo componente. La 
presión	de	bombeo	por	lo	general	varía	entre	250	psi	a	2	500	psi.	

Continúe	inyectando	en	cada	puerto	u	obturador	hasta	que	el	material	
penetre	en	los	orificios	de	perforación	adyacentes	(obturadores	
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Tabla 1: Propiedades físicas de Resfoam HL 35 sin curar
Pruebas de laboratorio Resultados
Color Marrón	claro
Gravedad	específica	(ASTM	D891) 1,1	g	por	cm3	(68.67	lb.	por	pie3)
Viscosidad	a	25°C	(77°F)	(ASTM	D1638) 800	a	900	cps
Porcentaje de sólidos 100%

Tabla 2: Propiedades físicas de materiales curados
Proporción de agua:lechada

1:1 3:1 5:1 8:1
Tiempo de gelidificación 
(segundos)

110 100 90 100

Resistencia	a	la	tensión	
(ASTM	D638)

2,76	Mpa	(>	400	psi)	 1,59	MPa	(>	230	psi) 1,03	MPa	(>	150	psi) 1	MPa	(>	145	psi)

Elongación	(ASTM	D638) >	450% >	1	100% >	1	250% >	1	250%
Corte	con	troquel	C	 
(ASTM	D624)

875,14	kg/m	(49	libras	
por	pulgada	linear)

923,36	kg/m	(51.7	libras	
por	pulgada	linear)

769,77	kg/m	(43.1	libras	
por	pulgada	linear)

773,34	kg/m	(43.3	libras	
por	pulgada	linear)

Forma	física Espuma elástica Espuma elástica Gel expansivo Gel expansivo

Importante:	La	Tabla	2	indica	las	propiedades	físicas	típicas	en	un	rango	de	proporciones	de	resina	y	agua.	Estos	valores	se	generaron	mientras	
simulaba una aplicación de campo en la cual Resfoam HL 35 se aplicó. 

Rendimientos conforme a temperatura y producto
El impacto de la temperatura en viscosidad

Temperature Viscosity

10°C	(50°F) 1.960	centipoise
20°C	(68°F) 1.020	centipoise
25°C	(77°F) 850	centipoise
30°C	(86°F) 750	centipoise
40°C	(104°F) 390	centipoise

El impacto de la temperatura en el tiempo de reacción 

Temperatura Proporción de agua:lechada

1:1 5:1 10:1
21°C	(70°F) 110	segundos 90	segundos 110	segundos
27°C	(80°F) 85	segundos 65	segundos 70	segundos
32°C	(90°F) 65	segundos 55	segundos 60	segundos

Propiedades de conservación y aplicación 
Conservación 1	año

Almacenamiento: Resfoam HL 35 se activa mediante humedad y los envases abiertos del material deberán utilizarse rápidamente para evitar la 
contaminación	con	humedad.	Si	se	debe	sellar	de	nuevo	el	envase,	se	debe	amortiguar	con	nitrógeno	o	aire	seco	(a	menos	de	un	punto	de	rocío	
de	-40°C	[-40°F])	para	minimizar	la	exposición	al	agua.	Almacene	los	cartuchos	sin	abrir	en	un	ambiente	con	una	temperatura	entre	16ºC	y	43ºC	
(60ºF	y	110ºF).	Consulte	la	Ficha	de	seguridad	de	materiales	(MSDS,	por	su	sigla	en	inglés)	para	obtener	más	información.		

Clasificación de división CSI
07	10	00 Resistencia	a	la	humedad	e	impermeabilización
03	15	00 Accesorios	de	concreto

Presentación
Código de producto Tamaño

03668 18,9	L	(5	galones	de	EE.UU.)
03674 Cartucho	doble

Approximate Product Yield
Tamaño Rendimiento*

Cartucho
Un	cartucho	típico	llenará	un	volumen	de	4,95	L	(302	pulgadas	
cúbicas)	o	una	grieta	de	4,5	mm	(3/16")	en	un	espesor	de	20	cm	
(8")	en	un	muro	de	2,44	m	(8	pies)	de	alto.	

*  Los datos de rendimiento sólo se muestran con fines estimativos. El rendimiento real en el lugar de trabajo puede variar de acuerdo con las 
condiciones del sustrato y de las técnicas de colocación.



abiertos).	Luego,	muévase	a	los	puertos	cercanos	para	
mantener un “borde húmedo” de material que se mueva a 
lo	largo	de	la	parte	trasera	de	la	estructura.	Desplácese	a	
los puertos iniciales y repita la operación. La inspección 
del material de inyección que penetra en los orificios 
de perforación adyacentes u obturadores determinará la 
consistencia del material en reacción. Para una eficiencia 
máxima, es importante aplicar una cantidad suficiente de 
Resfoam PF para generar una proporción satisfactoria de 
agua:Resfoam:hueco.	El	exceso	de	material	en	el	sitio	puede	
quitarse con una rasqueta o por hidrolavado tan pronto como 
el material haya curado. 

Fig.	4

Patrón típico de orificios para el encapsulamiento con gel o la 
inyección de cortina

Fig.	5

Aplicación	típica	para	el	encapsulamiento	con	gel	o	la	
inyección	de	cortina:	Inyecte	el	material	desde	el	interior,	a	
través de la estructura, para crear un gel de encapsulamiento 
alrededor de la estructura.

Técnica de estopa para calafatear activada

La técnica de estopa para calafatear activada es un método 
que ayuda a reducir o eliminar el ingreso importante de 
agua	en	grietas	o	juntas	anchas.	Sature	soga	de	estopa	para	
calafatear o toallas industriales absorbentes con Resfoam PF 
y luego impregne la soga o toallas con agua. Resfoam PF 
comenzará	a	reaccionar	una	vez	que	se	moje	en	agua.	Fuerce	
las piezas saturadas dentro de la grieta o junta con pérdidas. 
Empuje profundamente dentro de la grieta o junta usando 
un	instrumento	romo.	Como	Resfoam PF se expande con el 
respaldo de la soga o toallas, se reduce el flujo de agua y la 
ropa o toallas se mantienen en su lugar por la dilatación del 
material. Proceda a perforar orificios y completar ya sea una 
reparación mediante encapsulamiento o inyección en la grieta 
tal como se indica anteriormente. 

LIMPIEZA
Una vez que Resfoam PF haya curado, se puede quitar el 
exceso de material con una rasqueta o espátula y desecharse. 
Los obturadores pueden romperse con cincel, martillo 
o amoladora y la superficie de concreto puede volver a 
terminarse según sea necesario. 

Limpie el equipo de inyección con Resfoam PF. Limpie la 
superficie con jabón y agua. Limpie Resfoam PF con agua de 
las superficies expuestas antes de que el material endurezca; 
una vez curado, se necesitará la remoción mecánica del 
material curado. 

Consulte	la	MSDS	de	MAPEI	para	obtener	datos	específicos	
relacionados	con	la	emisión	de	VOC,	higiene	y	seguridad	y	
manipulación del producto. 

DECLARACIÓN DE  
RESPONSABILIDAD
Antes	de	utilizar	el	producto,	el	usuario	determinará	su	
idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los  
riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dicho 
uso. NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A 
MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO 
DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN 
QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE 
SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.
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Tenemos el orgullo de apoyar a las siguientes organizaciones de la industria:

 

Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKED™ más actuales del producto, visite www.mapei.com.

MAPEI Oficinas Centrales en  
América del Norte 
1144	East	Newport	Center	Drive	 
Deerfield	Beach,	Florida	33442	 
Téléfono:		1-888-US-MAPEI	 

(1-888-876-2734)	

Servicio Técnico 
1-800-992-6273	(Estados	Unidos	y	Puerto	Rico) 
1-800-361-9309	(Canadá)

Servicio al Cliente 
1-800-42-MAPEI	(1-800-426-2734)		

Servicios en México
0-1-800-MX-MAPEI	(0-1-800-696-2734)

Fecha de edición: 14	de	septiembre	del	2011
PR6117	R75D_I11Svp	©2011	MAPEI	Corporation.	
Derechos	Reservados.	Impreso	en	EE.UU.
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