SISTEMA DEPORTIVO DUAYEN

La mayoría de los poliuretanos son termoestables aunque existen algunos poliuretanos
termoplásticos para algunas aplicaciones especiales.
Posee un coeficiente de transmisión de calor muy bajo, mejor que el de los aislantes tradicionales, lo
cual permite usar espesores mucho menores en aislaciones equivalentes.
Mediante equipos apropiados se realiza su aplicación "in situ" lo cual permite una rápida ejecución
de la obra consiguiéndose una capa de aislación continua, sin juntas ni puentes térmicos.
Su duración, debidamente protegida, es indefinida.
Tiene una excelente adherencia a los materiales normalmente usados en la construcción sin
necesidad de adherentes de ninguna especie.
Tiene una alta resistencia a la absorción de agua.
Muy buena estabilidad dimensional entre rangos de temperatura desde -200 ºC a 100 ºC.
Refuerza y protege a la superficie aislada.
Dificulta el crecimiento de hongos y bacterias.
Tiene muy buena resistencia al ataque de ácidos, álcalis, agua dulce y salada, hidrocarburos, etc.
Propiedades físicas
Aunque es evidente que las propiedades físicas dependen mucho del proceso de fabricación aquí
hay ejemplos de ciertos compuestos

Densidad

D-1622

Kg./m3

32

40

48

Resistencia
Compresión

D-1621

Kg./cm2

1.7

3.0

3.5

Módulo compresión

D-1621

Kg./cm2

50

65

100

Resist. Tracción

D-1623

Kg./cm2

2.5

4.5

6

Resist. Cizallamiento

C-273

Kg./cm2

1.5

2.5

3

Coef. Conductividad

C-177

Kcal/m.hºC

0.015

0.017

0.02

Celdas cerradas

D-1940

%

90/95

90/95

90/95

Absorción de agua

D-2842

g/m2

520

490

450
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA







Duayen A-390
Duayen A -395
Duayen A-305
Duayen A-138
Duayen A -395
Duayen A -326

: Primer protector de Humedad
: Resina que se mezcla con SBR
: Sellador de Poros de Caucho
: Autonivelante para Pista Atletica
: Resina que se mezcla con EPDM
: Pintura para lineas

Propiedades mecánicas
Las propiedades mecánicas dependen de la medida de su peso volumétrico; a medida que este
aumenta, aumenta su propiedad de resistencia. Los pesos volumétricos más usuales se hallan
comprendidos entre 30 y 100 kg/m3, dentro de estos límites se obtienen los siguientes valores:
- Resistencia a la tracción entre 3 y 10 (Kp./cm2)
- Resistencia a la compresión entre 1,5 y 9 (Kp./cm2)
- Resistencia al cizallamiento entre 1 y 5 (Kp./cm2)
- Módulo de elasticidad entre 40 y 200 (Kp./cm2)
Resistencia a los productos químicos
El poliuretano es resistente al agua potable, al agua de lluvia y al agua de mar, las soluciones
alcalinas diluidas, los ácidos diluidos, los hidrocarburos alifáticos como por ejemplo la gasolina
normal, el carburante diésel, el propano, el aceite mineral, así como los gases de escape y el aire
industrial (SO2). Es condicionalmente resistente (hinchamiento o encogimiento) a los siguientes
productos: los hidrocarburos clorados, las acetonas y los éteres, no es resistente a los ácidos
concentrados.
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Comportamiento ignífugo
En el sector de la construcción se emplean exclusivamente materias primas que dan lugar a una
espuma sintética auto extinguible. Mediante la combinación de una capa cubriente incombustible
se alcanza el predicado (difícilmente inflamable), según DIN 4102.

Poder adhesivo
Una propiedad particularmente interesante del poliuretano es para el empleo como material de
construcción por su adhesión a diferentes materiales. Durante la fabricación la mezcla
experimenta su estado intermedio pegajoso y en virtud de la fuerza adhesiva propia, automática y
excelentemente se adhiere al papel, al cartón y al cartón asfaltado para techos, así como a las
maderas, a las planchas de fibras duras y de virutas prensadas, a la piedra, al hormigón, al
fibrocemento, a las superficies metálicas y a un gran número de materias plásticas.
Los poliuretanos tienen en general las siguientes características:
• excelente tenacidad
• flexibilidad, alta capacidad de alargamiento.
• excelente relleno de holgura.
• puede pintarse una vez curado.
• excelente resistencia química.
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