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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye 
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA  
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A 
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de 
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio 
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la 
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del 
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional 
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la 
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o 
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este 
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio 
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica 
 
 

 

APLIPUR 355 
INYECCIONES EN SUELOS 

Resina de inyección de poliuretano para 

impermeabilizar y rellenar 
 

USOS RECOMENDADOS 
 

• Preinyección de rocas agrietadas 

• Estabilización de rocas agrietadas 

• Sellado de flujo de agua 

• Estabilización de arena gruesa y grava 

• Relleno de huecos con agua 

 

DESCRIPCION 
 

APLIPUR 355 es una resina de inyección de 

poliuretano, monocomponente, sin disolventes 

diseñada para rellenar orificios y rocas 

agrietadas y detener corrientes de agua. 

 

VENTAJAS 
 

• No contiene disolventes 

• Reacciona especialmente en condiciones 

húmedas 

• Buena adhesión a superficies húmedas 

• Sellado de flujo de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE APLICACIÓN 
 

Aplicación 

Condiciones húmedas: 

Adicione primero el acelerador APLIPUR 355 

(entre 2 a 10%, dependiendo del tiempo de 

reacción requerido), mezcle bien (Vea Tabla 1). 

Posteriormente inyecte esta mezcla a través de 

una bomba de inyección de un componente. La 

humedad/ agua de la roca causará la reacción 

de espuma. 
 

Condiciones secas: 

Solamente para fines de inyección, pase agua a 

chorro en los huecos para humedecer por 

completo el área de inyección. Adicione el 

acelerador a APLIPUR 355 (entre 2 a 10% 

dependiendo del tiempo de reacción 

requerido) (Vea Tabla 1), mezcle bien. Al final, 

inyecte esta mezcla a través de una bomba de 

inyección de un componente. 
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TIEMPO DE REACCIÓN 
El tiempo de reacción de la espuma depende 

no solo de la temperatura de la roca, sino 

también de la temperatura del producto en sí. 

En el laboratorio se han determinado los 

tiempos de reacción con diferentes dosis de 

acelerador (vea Tabla 1). Es normal obtener el 

tiempo de reacción requerido en la obra, por lo 

tanto, deberán realizarse al inicio aplicaciones 

de prueba en el sitio del proyecto. 

Tabla 1. Tiempos de reacción con 10% de agua 

y 10% de acelerador 

 

 

 
 

Limpieza 

Una vez que se ha terminado el proceso de 

inyección, se recomienda pasar cierta cantidad 

de aceite de lavado a través de la bomba, de 

esta forma la bomba permanece limpia hasta el 

siguiente uso. Cuando no se hace esto, puede 

ocurrir una reacción entre el producto residual 

que queda en la bomba y las líneas de 

inyección y la humedad del aire. 

Alternativamente, después de la inyección, 

bombee parte de APLIPUR 355 sin acelerador a 

través de la bomba, esto reducirá cualquier 

reacción entre el producto y la humedad del 

equipo. 

 

 

LIMITACIONES 
• Los datos aquí presentados son verdaderos 

en nuestro leal saber y entender y se basan no 

sólo en el trabajo de laboratorio, sino también 

en la experiencia práctica. Debido a los 

diversos factores que afectan los resultados, 

recomendamos se haga una prueba en campo. 

• La aplicación adecuada del producto es 

responsabilidad del usuario. Las visitas de 

campo del personal técnico de APLIMAS tienen 

como función única la de hacer 

recomendaciones técnicas y no de supervisar o 

hacer control de calidad. 

• Para información adicional o preguntas, por 

favor contacte a su representante de APLIMAS. 
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EMPAQUE 

APLIPUR 355 RESINA se suministra en latas de 

20 kg. 

APLIPUR 355 Acelerador en latas de 2kg. 

 

ALMACENAMIENTO 
APLIPUR 355 tiene una vida útil de 12 meses 

como mínimo, si se almacenan en sus 

recipientes originales, herméticamente 

cerrados, en un lugar seco y frío. Ambos 

componentes APLIPUR 355 deben protegerse 

de la congelación. 

 

SEGURIDAD 
Riesgos APLIPUR 355 no contiene substancias 

peligrosas que requieran un etiquetado 

especial. Una vez que reacciona, el material es 

fisiológicamente inofensivo. Sin embargo, se 

deben tomar las mismas precauciones a las 

indicadas para el uso y manejo de productos 

cementicios. 

 

Precauciones 
Mantenga fuera del alcance de los niños. 

Mantenga el recipiente cerrado cuando no se 

utilice. Evite el contacto con la piel, los ojos y la 

ropa. Lave sus manos perfectamente después 

de usar el producto. Use guantes protectores, 

lentes de protección y overol. Debe seguir las 

advertencias indicadas en la etiqueta hasta que 

el envase sea comercialmente limpiado y 

reacondicionado. El material que no reaccionó 

debe desecharse solamente en sitios 

especiales. Es mejor dejar que el producto 

reaccione con agua para formar espuma y 

después desecharlo en un relleno sanitario. 

 

Primeros auxilios 

En el caso de contacto con los ojos, lave 

perfectamente con agua limpia por un mínimo 

de 15 minutos. Si hay contacto con la piel, lave 

el área afectada con agua y jabón. Si la 

irritación persiste, busque atención médica. 

Retire y lave la ropa contaminada. Para más 

información, consulte la Hoja de Datos de 

Seguridad (MSDS) para este producto, o al 

representante de APLIMAS. 
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