
Touch ‘n Foam™ de DAP® ofrece la línea más completa de espumas de 
poliuretano listas para usar. Sus innovadoras formulas están específicamente 
desarrolladas para cubrir las necesidades de distintos tipos de proyectos. 
Touch ‘n Foam™ logra resultados profesionales con la facilidad y rapidez 
de la aplicación en spray, una manera rápida y fácil de sellar sin 
necesidad de otras herramientas.
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ALTA PERFORMANCE

ADHESIÓN MULTI-MATERIAL

FLEXIBLE REUTILIZABLEIMPERMEABLE

FÁCIL DE USAR DURABLE
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ESPUMAS DE POLIURETANO

¡REUSABLE!
Puede retomar el trabajo 
después. Guarde el contenido no 
utilizado por hasta tres semanas.



Máxima expansión ideal para rellenar grietas y huecos de mayor tamaño. Su triple poder 
de expansión permite aplicar la espuma en solo 1/3 del espacio y el producto se 
expandirá hasta completar el resto. Impide el paso de corrientes de aire, agua y humedad 
incrementando el confort y la eficiencia energética en los ambientes. Su exclusivo 
sistema permite volver a utilizar el contenido luego de hasta 3 semanas.

ESPUMA DE POLIURETANO DE TRIPLE EXPANSIÓN

SPRAY
SPRAY

340 g
566 g

ALMENDRA
ALMENDRA

7565000041
7565000042

075650000410
075650000427

24
12

PRESENTACIÓN CONTENIDO COLOR CÓDIGO UPC UNIDADES X CAJA

IDEAL PARA HUECOS Y GRIETAS
MAYORES A 2.5 CM

MAYOR EXPANSIÓN = MAYOR
RENDIMIENTO

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

CURADO RÁPIDO

PINTABLE

REUTILIZABLE

USO INTERIOR Y EXTERIOR

IDEAL PARA SELLAR:
Entradas de ductos, caños 
y cableados - Penetraciones 
de lado a lado - Grietas y 
huecos en cimientos, 
techos, áticos y sótanos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Cumple con la norma ASTM E84/UL 723, clasificación de fuego Clase A - Secado al tacto en 
30 minutos - Pintable luego de 4 horas - En aplicaciones de exterior la espuma, una vez 
curada, deberá ser pintada. 

Rellena Huecos

y Grietas Grandes

PARA QUÉ SIRVEN?
Las espumas de poliuretano se expanden para sellar 
grietas y huecos creando una barrera efectiva que ayuda 
a aislar los ambientes y eliminar las filtraciones de aire, 
protegiéndolos de los agentes climáticos y mejorando la 
eficiencia energética tanto en temporadas de calor 
como de frío e incrementando el confort de los ambientes.

PARA QUÉ SE UTILIZAN?
Entradas de tuberías - Sistemas de 
conductos - Tuberías de ventilación, 
aires acondicionados y calefacción - 
Cimientos - Zócalos - Alrededor 
de cajas y tomas de corriente 
eléctrica.

ESPUMAS DE POLIURETANO

™™



Sellador de espuma de un solo componente específicamente formulado para bloquear el paso de 
roedores, pájaros, murciélagos, ardillas y otras plagas tales como hormigas, cucarachas y arañas. 
Mouse Shield™ sirve para sellar y rellenar separaciones, huecos y grietas o cualquier área en la que 
las plagas, insectos o corrientes de aire puedan ingresar en los ambientes.

ESPUMA DE POLIURETANO ANTI-PLAGAS

SPRAY 340 g AMARILLO 7565012506 075650125120 12

PRESENTACIÓN CONTENIDO COLOR CÓDIGO UPC UNIDADES X CAJA

SPRAY 340 g ANARANJADO 7565000012 075650000127 12

PRESENTACIÓN CONTENIDO COLOR CÓDIGO UPC UNIDADES X CAJA

CONTIENE UN PESTICIDA QUE
PROTEGE LA ESPUMA DEL ATAQUE
DE PLAGAS Y ALIMAÑAS

FÓRMULA SEGURA PARA USO 
RESIDENCIAL Y COMERCIAL

NO DEJA OLOR RESIDUAL

CURADO RÁPIDO

PINTABLE

USO INTERIOR ÚNICAMENTE

IDEAL PARA SELLAR: Grietas y huecos en garages, cimientos, entrepisos, áticos, sótanos y cobertizos - 
Perforaciones de tubos en baños y cocinas - Instalaciones de electricidad en gabinetes y a través del piso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Cumple con la norma ASTM E84/UL 723, clasificación de fuego Clase A -  
Secado al tacto en 30 minutos - Se puede cortar o lijar luego de 2 horas - Pintable luego de 4 horas

RESISTENTE A LAS LLAMAS

COLOR ANARANJADO
FÁCILMENTE IDENTIFICABLE

FÓRMULA AUTOEXTINGUIBLE

PROPAGACIÓN DE LLAMA: 5 (Según la clasificación UL)

PROPAGACIÓN DE HUMO: 0 (Según la clasificación UL)

REUTILIZABLE

USO INTERIOR Y EXTERIOR

IDEAL PARA SELLAR:  Aplicaciones en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, plomería y 
electricidad - Aplicaciones en las que se requiera el uso de espumas aptas y aprobadas como resistentes al fuego

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Fórmula cortafuego aprobada (ICC-ES ESR-1926) - Cumple con la norma ASTM E84/UL 723, clasificación de fuego Clase A - 
Clasificación V-0 para prueba de inflamabilidad UL-94 - Excelente rendimiento según las pruebas UL-175 y la norma E-814 de la Sociedad Americana de Pruebas y 
Materiales (ASTM) - Secado al tacto en 30 minutos - Curado total en 4 horas - En aplicaciones de exterior la espuma, una vez curada, deberá ser pintada. 

Exclusiva fórmula bloquea 

roedores y plagas

Retarda la propagación

del humo y las llamas

ShieldShieldMouseMouse
™

Sellador de espuma de usos múltiples de un solo componente, resistente a las llamas. Retardador de llamas 
Clase A que supera las normas de testeo estándar de resistencia al fuego. Es autoextinguible y funciona 
eliminando el flujo de oxígeno en penetraciones de servicio dónde el fuego se propaga más rápidamente. 

ESPUMA DE POLIURETANO CORTA-FUEGO

™

™
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