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BINDERFLOOR PU AGLO 
 
 
BINDERFLOOR PU AGLO es un diisocianato de difenilmetano (MDI) prepolimerizado y modificado            
por reactividad. Utilizado como aglomerante para situaciones en las que se requiera flexibilidad             
debido a la naturaleza del soporte, tales como suelos confortables con SBR o EPDM. 
 
USOS  
 

● Pistas deportivas, carriles-bici, cercos, parques infantiles, zonas peatonales, parques 
temáticos, pasarelas  

 
NOTA: consultar con nuestro departamento técnico sobre la aplicación en otro tipo de soportes o               
situaciones 
 
PRESENTACIÓN 
 

● Bidones metálicos de 200 y 25 kg. 
 
CADUCIDAD 
 
La caducidad de ambos componentes es 12 meses almacenados a una temperatura de entre 10 ºC 
y 30 ºC en ubicaciones secas. Una vez abierto el bidón debe ser usado.  
 
MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 
 
Estas recomendaciones de seguridad durante la manipulación son necesarias durante el proceso de             
ejecución, así como en los procesos previos y posteriores a ésta en situaciones de exposición a la                 
maquinaria en carga. 

● Protección respiratoria: Al manipular en forma de aerosol se debe utilizar una mascarilla             
purificadora de aire homologada 

● Protección Cutánea: Usar guantes de goma. Retirar inmediatamente después de la           
contaminación. Usar ropa limpia que cubra todo el cuerpo. Lavarse bien con agua y jabón               
después de la tarea y antes de comer, beber o fumar. Se deberá lavar y/o limpiar en seco la                   
ropa contaminada. 

● Protección de ojos/cara: Usar gafas de seguridad, para evitar las salpicaduras y la             
exposición a la niebla producida por el aerosol. 

● Residuos: La generación de residuos deberá evitarse o reducirse al mínimo. Incinerar bajo             
condiciones controladas de acuerdo con las leyes y regulaciones locales y nacionales 

En cualquier caso, consultar las fichas de seguridad existentes del producto, y que están a               
disposición pública 
 
DATOS TÉCNICOS PELÍCULA SECA 
 
PROPIEDADES                                                                                                     RESULTADO 
Viscosidad 25ºC 400 mPas 
 
 
Los valores de este cuadro son aproximados, y pueden oscilar en función de la situación del soporte o de la 
metodología de aplicación empleada 
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