
TABLA INFORMATIVA

Base

Viscosidad

Peso

Contenido sólido

Cobertura

VOC

Agua / Polímero acrílico

8,000 a 10,000 cps

1.3 kg/L +/- 0.05

50 - 52 %

7 - 8 m²/L

< 1 gr/L

Foamcell proporciona esta información como servicio técnico. En la medida en que la información proviene de fuentes que no son Foamcell. Foamcell se basa fundamentalmente (si no totalmente) 
en las otras fuentes para promocionar información exacta. La información proporcionada como resultado de las pruebas y análisis técnicos ptopios de Foamcell es exacta en la medida de nuestro 
conocimiento y capacidad, a la fecha d eimpresión, mediante el uso de procedimientos y métodos eficientes y estandarizados. Cada usuario de estos productos o información debe realizar sus 
propias pruebas para determinar la seguridad, adecuación e idoneidad del producto o combinación de productos, para todo propósito, aplicación y uso previsto por el usuario y por cualquier 
tercera parte a la que el usuario pueda transferir los productos. Dado que Foamcell no puede controlar el uso final de este producto, Foamcell no garantiza que el usuario obtendrá los mismos 
resultados que los publicados en este documento. Los datos e información se usan como servicio técnico y están sujeto a cambios sin aviso previo.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El revestimiento INSULITE 374 es un recubrimiento a base de 
agua cuya función es la de proteger aislamiento de tubería de 
celdas cerradas expuestas a la interperie. Este producto está 
específicamente diseñado para alargar la vida de aislamientos 
de elastómero y polietileno expuestos al sol y a rayos 
ultravioletas. Su aplicación proporciona un acabado satinado 
flexible.

PRESENTACIÓN
INSULITE 374 es de color blanco y está disponible 
únicamente en presentación de galón.

APLICACIÓN
INSULITE 374 está diseñado con el fin de brindar protección 
a aislamiento para tubería expuesto a la interperie de los 
efectos nocivos de los rayos ultravioletas. 

Es importante asegurarse que la superficie esté libre de los 
siguientes contaminantes: polvos, grasas, aceites, hongos, 
humedad y/o algún otro contaminante que pueda dañar o 
limitar la adhesión del producto al aislamiento. 

Aplicar INSULITE 374 de manera uniforme sobre la superficie 
del aislamiento que será recubierto.

INSTALACIÓN
INSULITE 374 debe ser instalado únicamente por personal 
que cuente con mano de obra calificada para el trabajo. Se 
recomienda utilizar una brocha o un rodillo para la instalación 
del producto.  

Para optimizar el rendimiento del producto, es ideal aplicar 
dos capas, con una pausa de 4 horas entre ambas, lo que 
permite que se seque la primera capa. 

No se debe mezclar INSULITE 374 con ningún otro producto. 
Se debe revolver bien el producto previo a su instalación. Es 
recomendado que el envase se cierre después de cada uso. 
Su instalación es ideal dentro del rango de temperatura de 
10°C a 38°C. Se recomienda almacenamiento dentro del 
rango de temperatura de 10°C a 32°C. 

Llamar a un médico de forma inmediata en caso de una 
emergencia. Si el producto hace contacto con los ojos, 
lavarse los ojos con cantidades abundantes de agua limpia y 
llamar a un médico de forma inmediata. Evitar contacto con la 
piel y respiración alargada del producto. 

Manténgase fuera del alcance de niños.

GARANTÍA
Este producto es únicamente comercializado sin garantía, a 
menos que se estipule lo contrario por escrito. FOAMCELL 
S.A. DE C.V. no es responsable bajo cualquier circunstancia 
de algún daño incidental o consecuente que pueda llegar a 
producirse.

Todos los datos y la información técnica se basan en los resultados obtenidos en condiciones de aplicación típicas. Es responsabilidad del cliente verificar si el producto es adecuado para la aplicación 
prevista. La responsabilidad de la instalación profesional y correcta y el cumplimiento de las normas de construcción pertinentes recae en el cliente.
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