INSTALACIÓN DEL SISTEMA
INSTRUCCIONES IMPORTANTES A SEGUIR
Todos los sistemas VERSI-FOAM han sido puestos a prueba en fábrica para asegurar el cumplimiento de los
más rígidos estándares de rendimiento. El funcionamiento correcto de este producto depende exclusivamente
del seguimiento estricto de las instrucciones incluidas en este manual.
Todos los kits deben ser manipulados siempre en posición vertical (las válvulas de los tanques deben ir hacia arriba).
De lo contrario, se producirá una pérdida de presión.
El operario debe llevar siempre un equipo de protección personal adecuado que incluya anteojos de seguridad,
ropa protectora, guantes y un equipo de respiración apropiado.

INSTALACIÓN DE VERSI-FOAM SYSTEM 15
(Aplicable a las siguientes variedades: System 15, 9,10 y 31.)

COMPONENTES
El VERSI-FOAM System 15 incluye dos componentes
químicos (el componente A en el tanque verde y el
componente B en el tanque blanco), una pistola de
aplicación, dos mangueras (de diez pies de longitud)
conectadas a los tanques y un paquete que contiene: 10
boquillas mezcladoras, 3 puntas tipo abanico, un par de
guantes de nitrilo y gelatina de petróleo.
PARA UTILIZAR, desenvuelva la pistola de aplicación
junto con el ensamble de mangueras y saque el paquete
de boquillas.

INSTALACIÓN DE VERSI-FOAM SYSTEM 50
(Aplicable a las siguientes variedades: System 50, 33 y 100.)

COMPONENTES
El VERSI-FOAM System 50 viene en dos cajas. Una
caja contiene el tanque azul con el componente A, una
pistola de aplicación conectada a dos mangueras (de 15
pies de longitud) y un paquete que contiene: 10 boquillas
mezcladoras, 3 puntas tipo abanico, un par de guantes de
nitrilo, una llave mecánica y gelatina de petróleo. La otra
caja contiene el tanque blanco con el componente B.
PARA UTILIZAR, conecte la manguera “A” al tanque con
el componente A. Ajuste manualmente la tuerca (al final
del ensamble de mangueras) al tanque y asegúrela con la
llave mecánica. Conecte la manguera “B” al tanque con el
componente B y ajuste nuevamente con la llave mecánica.

USO DE LOS SISTEMAS
1. Agite cada uno de los tanques/cajas de forma vigorosa.
2. Revise la banda de temperatura (en la parte superior del
tanque). Verifique cuál sección está marcada. Si la sección azul
está marcada significa que el químico está muy frío. Caliente el
kit antes de su uso. Si la sección roja está marcada significa
que el químico está muy caliente. Enfríe el kit antes de su uso.
Si la sección verde está marcada significa que el kit tiene la
temperatura adecuada para ser usado.
3. Abra las válvulas lentamente. Asegúrese de que no hay
goteos. Si detecta algún goteo, ajuste la tuerca. Si no hay
goteo, abra completamente las válvulas.
4. Antes de comenzar, debe comprobar el funcionamiento
del kit. Apunte la pistola de aplicación hacia un contenedor
de basura. Desactive el mecanismo de seguridad. Expulse
espuma a toda presión para asegurarse de que ambos tanques
están suministrando el flujo y de que ambos químicos están
reaccionando y produciendo espuma de buena calidad.
5. Lubrique el aro de goma que rodea la parte frontal de la
pistola con una pequeña cantidad de gelatina de petróleo.
Instale una boquilla mezcladora encajando los brazos de
ajuste de la misma en las hendiduras del cuerpo de la pistola
de aplicación. Empuje firmemente hasta oír un “clic” indicando
que la boquilla está asegurada. Para quitar la boquilla, apriete
los brazos de ajuste y hálela.

Demasiado caliente

¡Listo para usar!

Muy frío

TEMPERATURA
La temperatura es importante en la producción de espuma
de buena calidad, así como para el tiempo de curado,
densidad y propiedades físicas.
Los kits deben ser almacenados a temperaturas entre los
5 - 48 °C (40 y 120 °F).
Para lograr un mejor rendimiento, la temperatura de los
químicos debe oscilar entre los 18 - 32 °C (65 y 90 °F). La
banda de temperatura que se encuentra en el tanque con el
componente B (blanco) refleja la temperatura del químico. Si
la banda de temperatura marca la sección verde, significa
que los químicos tienen la temperatura adecuada y pueden
ser utilizados.
Si la banda de temperatura marca la sección azul, los
químicos están muy fríos para ser utilizados de forma
adecuada. Al realizar una aplicación con los químicos muy
fríos, se obtendrá una espuma de color más oscuro y
con una superficie frágil. Coloque los tanques en un área
más caliente hasta que la banda de temperatura marque
la sección verde, indicando que los químicos tienen la
temperatura adecuada para ser utilizados.
Si la banda de temperatura marca la sección roja, los químicos
están muy calientes para ser utilizados. Al realizar una aplicación
con los químicos muy calientes, se obtendrá una espuma de
color más clara y con una superficie suave y esponjosa.
Coloque los tanques en un área refrigerada hasta que la banda
de temperatura marque la sección verde, indicando que los
químicos tienen la temperatura adecuada para ser utilizados.

TIEMPO DE SECADO
A temperaturas entre los 21 - 27 °C (70 y 80 °F), VERSIFOAM se seca al tacto en menos de un minuto. Temperaturas
más altas implicarían un secado más rápido.
La boquilla es el lugar donde realmente los dos químicos se
mezclan convirtiéndose en espuma. Si interrumpe la aplicación
de espuma durante 30 o más segundos, recuerde quitar y
cambiar la boquilla mezcladora antes de la siguiente aplicación.

Recuerde que los ambientes con temperaturas muy frías
o muy calientes afectarán la temperatura de los químicos
durante su uso.
Controle siempre la banda de temperatura para asegurarse
de que los químicos tienen la temperatura adecuada.
La temperatura de la superficie a cubrir afectará la
expansión, el tiempo de secado y posiblemente la adhesión
de la espuma.

Los mejores resultados se obtienen cuando la temperatura
de la superficie oscila entre los 18 – 32 °C (65 y 90 °F).
Se obtendrá una menor expansión y un tiempo de curado
más lento si la temperatura de la superficie es más fría.
Temperaturas por debajo de los 10 °C (50 °F) pueden
ocasionar problemas de adhesión debido a la condensación.
Se recomienda elevar la temperatura de la superficie de
forma artificial o posponer el proyecto hasta que el sol o la
temperatura interior puedan calentar la superficie.
Se obtendrá una menor expansión, un tiempo de curado
más rápido y, en algunos casos, problemas de adhesión si
la temperatura de la superficie es muy alta.
TÉCNICA DE ROCIADO
La pistola patentada U-CONTROL le permite medir el flujo
de material, aplicando únicamente la cantidad de espuma
necesaria para el trabajo en particular y a una velocidad
conveniente. Sostenga la pistola como un revólver, tire por
completo del gatillo, luego suéltelo lentamente hasta llegar
al punto que le ofrezca mejores resultados.
Se recomienda que la pistola esté a unas 18 – 24 pulgadas
de la superficie a ser cubierta. Si desea acercarse para evitar
salpicaduras, ajuste la presión aplicada al gatillo.

Si desea obtener una cubierta uniforme, mueva la pistola de
aplicación de manera firme hacia adelante y hacia atrás mientras
aplica una presión constante sobre el gatillo. Al colocar la punta
tipo abanico (enrósquela al extremo con rosca de la boquilla
mezcladora), usted obtendrá un patrón más ancho y liso.
VERSI-FOAM se expande seis veces su volumen original
al secarse. Esto es importante recordarlo al momento de
aplicar un patrón de rociado o al llenar un hueco.
A la hora de calcular la cantidad de espuma requerida para
un proyecto en específico, recuerde que los rendimientos
publicados son sólo teóricos y están calculados en base
a la densidad de la espuma y al peso de los químicos
empaquetados en el kit.
Debe tener en cuenta las variaciones de los requisitos del
material. Muchos factores pueden afectar el rendimiento de
la espuma.
La temperatura de los químicos y la temperatura de la
superficie pueden provocar variaciones. Otros factores que
influyen son: las irregularidades de la superficie, el número
de capas requeridas para obtener el espesor deseado y los
huecos. Se recomienda disponer de un 10 a un 15% más
de espuma de la indicada por las medidas.

ALMACENAMIENTO Y REUTILIZACIÓN
Todos los sistemas sin abrir tienen una garantía limitada,
específicamente hasta la fecha de expiración sellada en la caja
(13 meses a partir de la fecha de fabricación). Una vez abierto
el kit, se recomienda utilizarlo dentro de los siguientes 30
días. También es necesario utilizar el kit al menos una vez por
semana para poder mantener frescos los químicos en las vías.
Almacene los kits, así estén abiertos o cerrados, en un
ambiente de 5- 48 °C (40 y 120 °F). No almacenar los kits
en lugares donde el sol pegue directamente, ni cerca de
tuberías, calderas, chimeneas o ductos de la calefacción.
Si los kits han sido almacenados a temperaturas frías, es muy
importante reubicarlos en un lugar más caliente hasta que
los químicos alcancen una temperatura entre los 18- 32 °C
(65 y 90 °F). La banda de temperatura ubicada sobre el tanque
con el componente B le indicará cuando la temperatura de
los químicos es la correcta para aplicar una espuma de buena
calidad (ver “Uso de los Sistemas”, sección 2).
ALMACENAMIENTO
1. Asegúrese de quitar y desechar la boquilla usada. Cubra
la parte frontal de la pistola de aplicación con una cantidad
GENEROSA de gelatina de petróleo.
2. Cierre la válvula en cada uno de los tanques y aplique un
poco de gelatina de petróleo en el vástago o base de la válvula.

3. Almacene las cajas en posición vertical y a una temperatura
entre los 5- 48 °C (40 y 120 °F).
4. En caso de no utilizar el kit con frecuencia, deberá utilizar
la pistola de aplicación al menos una vez por semana para
asegurarse de que el químico en las vías está fresco. Esto ayudará
a evitar la obstrucción de la pistola de aplicación. Simplemente,
apunte la pistola –sin boquilla - hacia el interior de un contenedor
de basura y expulse espuma durante unos segundos. Asegúrese
de que el flujo suministrado por ambos tanques tiene la misma
velocidad. Agite los químicos en el contenedor de basura para
asegurarse de que estos se conviertan en desecho industrial
sólido. Vuelva a cubrir la parte frontal de la pistola con una
cantidad GENEROSA de gelatina de petróleo. El kit está listo
para ser almacenado una semana más.
REUTILIZACIÓN
1. Abra las válvulas y compruebe que todos los accesorios
están asegurados y que no hay ningún goteo.
2. Apunte la pistola –sin boquilla- hacia el interior de un
contenedor de basura. Asegúrese de que el flujo suministrado
por ambos tanques tiene la misma velocidad. Agite los químicos
en el contenedor de basura para asegurarse de que estos se
conviertan en desecho industrial sólido. Asegúrese de que ambos
tanques están suministrando el flujo y de que los químicos están
reaccionando y produciendo espuma de buena calidad.
3. Coloque una boquilla nueva y aplique la espuma.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SISTEMAS
DE ESPUMA DE BAJA PRESIÓN
Los sistemas de proyección de espuma de dos
componentes VERSI-FOAM son sistemas profesionales
que deben ser empleados bajo estrictas condiciones
sanitarias y de seguridad. Todos los VERSI-FOAM Systems
son productos de baja presión, con una presión máxima
por debajo de los 250/psi.
Le recomendamos el siguiente equipo de protección
personal durante el uso de VERSI-FOAM Systems:
• Anteojos de seguridad resistentes a sustancias químicas.
• Ropa protectora resistente a sustancias químicas para
evitar la exposición de la piel.
• Guantes de nitrilo (incluidos en tallas pequeñas y
medianas en todos los VERSI-FOAM Systems).
• Un respirador aprobado por el Instituto Nacional para
la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH).

Existen muchos tipos de respiradores, así que la
selección del respirador adecuado debe basarse en las
condiciones del proyecto (por ejemplo, la ventilación) y
las preferencias del operario. Algunas opciones incluyen:
• Respiradores de media cara con cartuchos para vapores
orgánicos y filtros para partículas (P100). Los respiradores
de media cara requieren una prueba de ajuste y los filtros/
cartuchos deben cambiarse regularmente.
• Respiradores de cara completa con cartuchos para vapores
orgánicos y filtros para partículas. Estos respiradores
ofrecen una mayor protección que los respiradores de
media cara, ya que protegen la cara y los ojos de agentes
irritantes o contaminantes. Los respiradores de cara
completa necesitan una prueba de ajuste y los filtros/
cartuchos deben cambiarse regularmente.
• Respirador con purificador de aire motorizado (PAPR) y
cartucho para vapores orgánicos. Este tipo de respirador
facilita la respiración gracias a un ventilador que hace pasar
el aire por los filtros y hace circular el aire en todo el interior.
Para mayor información, por favor visite:
www.osha.gov OSHA Regulation 29CFR 1910.134
Equipo de protección personal.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SISTEMAS
DE PROYECCIÓN DE ESPUMA DE BAJA PRESIÓN
En caso de necesitar primeros auxilios, consulte a un médico.
Contacto con los OJOS
Lavar con agua al menos durante 15 minutos.
Buscar atención médica.
Contacto con la PIEL
Quitar la ropa contaminada.
Lavar la piel con jabón y agua abundante.
La espuma curada debe removerse mecánicamente.
Consultar a un médico si la irritación persiste o empeora.

INHALACIÓN
Tomar aire fresco. Si la respiración se dificulta,
aplicar oxígeno.
Si la víctima no respira, aplicar respiración artificial.
Buscar atención médica inmediatamente.
INGESTIÓN
Beber grandes cantidades de agua.
No inducir el vómito.
En caso de necesitar primeros auxilios, contacte
inmediatamente a un médico.

Para mayor información sobre las consideraciones sanitarias y de seguridad durante el uso de espuma
de poliuretano proyectada visite www.spraypolyurethane.org o consulte la hoja de datos de seguridad

