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Weber PU40 
Ficha técnica 

 

Descripción 

Weber Poliuretano es un sellante/adhesivo, mono componente, elástico en base poliuretano.  
 

Propiedades 
Weber Poliuretano no contiene plastificantes, por 
lo que no mancha mármoles u otros 
revestimientos que se deseen instalar. Excelente 
adherencia sobre diferentes sustratos y 
materiales. Alta elasticidad a través del tiempo. 
Buena resistencia a rayos UV. Buena resistencia a 
sustancias químicas. 
 

Colores 
Blanco, gris, beige 

Campo de aplicación 
 Juntas de dilatación vertical u horizontal 
 Revestimientos en sustratos lisos y porosos 
 Juntas en puntos de encuentros 
 Conductos de aire acondicionado 
 Interior y exterior 
 

Presentación 
 Cartucho de 300 y 600 ml  

 
Nota: Modo de aplicación según tipo de solución Solcrom Weber. Consultar al área técnica 

 
Antecedentes técnicos 

 Densidad a 20° C: 1,18 g/cm3 

 Resistencia a elongación: Elevada 

 Dureza Shore A (ISO 959 – 3 seg): 40 ± 5 

 Rendimiento:  
o Cordón de 5 mm: 24 metros lineales por 

cada 600 ml 
o Cordón de 10 mm: 6 metros lineales por 

cada 600 ml 

 Velocidad de fraguado: 3 – 4 mm/24 h 
 

 Buena resistencia a radiación UV. Cumple con 
norma ASTM C 920, para poliuretanos de uso 
exclusivo en edificación 

 
Almacenamiento 
Se recomienda almacenar toda la línea de 
productos Weber en ambiente controlado fuera 
de sol directo, a temperatura mínima de 5º C y 
máxima 20º C. 

 

 
Preparación del adhesivo 
1. Cortar la puntera de la pistola de calafateo de 

acuerdo al ancho de la junta o espacio a sellar. 
2. Colocar el cordón de respaldo si fuese 

necesario, luego aplicar. 
 

Preparación de la superficie 
Las zonas a sellar o a adherir deben estar secas y 
exentas de polvo. 

 
Precauciones  
 No usar como relleno de juntas de dilatación 

en pavimentos de calzadas. 

 Aplicar en ambiente ventilado. 

 Aplicar dentro de las primeras 24 horas luego 
de ser abierto. 
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