
 

  Rex Espuma Expansiva 

1. Beneficios del Producto              
  

• Sella, rellena y aísla 

• Pintable 

• Se puede lijar o cortar                                                
 

2. Usos Principales          
        
Relleno de juntas entre elementos de construcción tales como: marcos de puertas y ventanas, 
juntas entre edificaciones y encuentros de tabiques. 
Aislación térmica y acústica de tuberías, caños, cañerías, techos y muros. 
Rellenos en general y trabajos de artesanía.                                                                                                                                                                                                                                    
 

3. Descripción General                     
 
 Rex Espuma Expansiva, con propiedades de relleno, sella, aísla y pega diversos tipos de materiales 
de construcción. Gran resistencia a la humedad. 
                                                           

4. Preparación de la superficie.                    
                
 Las superficies a unir deben estar limpias. Para lograr un mejor desarrollo de la expansión se 
recomienda humedecer las superficies. 
 

5. Aplicación 
   
Agitar fuertemente el envase durante unos minutos (20 veces aprox.) antes de aplicar la espuma. 
Fijar el gatillo a la válvula. 
Aplicar la espuma accionando la válvula, siempre con el envase invertido, de abajo hacia arriba, 
para que la espuma se autosostenga. 
Rellenar los espacios solamente hasta la mitad, ya que la espuma seguirá expandiéndose hasta el 
Doble de su volumen antes de endurecer completamente. 
Una vez fraguada, contar el exceso de espuma con un cuchillo cartonero o sierra fina, pudiéndose 
lijar, empastar o pintar. 
 

6. Almacenamiento y   manipulación             
 
Aplicar asegurándose que haya una buena ventilación en el lugar. Evitar inhalar los vapores y el 
contacto con los ojos y piel. Utilice guantes y gafas de protección. No utilizar en presencia de 



Descargas electrostáticas. Eliminar toda fuente de ignición. No fumar durante su utilización. 
Mantener y almacenar los recipientes del producto en suelo firme, bien cerrado, de forma vertical 
y protegidos de cualquier daño físico. 
Mantener fuera del alcance de los niños. No eliminar el producto por el alcantarillado. 
 

7. Presentación                       
 
 Rex Espuma Expansiva se suministra en tarro de 500ml c/ aplicador. 
 

8. Estabilidad del producto          
 
 Rex Espuma Expansiva en su envase  original y almacenado  en las condiciones  arriba definidas, 
es estable  durante  
 

9. Medidas de primeros auxilios en caso de 
 

• Inhalación: Trasladar al afectado a un ambiente limpio y puro. Si se dificulta la 
respiración trasladar a un centro asistencial. 

• Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Trasladar a un centro asistencial. 

• Contacto con la piel: Retirar ropa contaminada. Lavar la zona afectada con abundante 
agua y jabón. En caso de irritación consultar a un médico. 

• Contacto con los ojos: Lavar el ojo, manteniendo los párpados abiertos, con abundante 
agua. Consultar a un médico. 

 
 

10. Información toxicológica 
 
Una exposición aguda y prolongada puede causar trastornos renales, hígado, sistema nervioso y 
sistema respiratorio. 
La sobreexposición aguda causa falta de coordinación y juicio inestable. Producto nocivo por 
inhalación e ingesta. 
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