
PACK FST RÁFAGA POLYWATER 
SELLANTE DE DUCTOS
FST Burst Pack tiene excelentes propiedades de 
bloqueo de presión en entornos difíciles. Tiene una 
excelente adherencia a superficies de metal, 
concreto y plástico. FST Burst Pack sella el metano y 
otros gases y mantiene una presión de agua de 22 
pies (6,7 m). El sello semipermanente es reentrable y 
químicamente resistente.

INSTRUCCIONES

POLI AGUA® FST™ PAQUETE RÁFAGA
VENDEDOR DE DUCTOS

INSTALACIÓN
Temperatura de Instalación: 40 ° F

(FSTBP-200) hasta 95 ° F (4 ° C hasta 35 ° C) 
Temperatura en Servicio:

Continuo: -20 ° F hasta 200 ° F (-30 ° C hasta 95 ° C) 
Picos: -40 ° F hasta 250 ° F (-40 ° C hasta 120 ° C)

  Mezclar bien amasando cada cámara 30 veces. 
  Para varias bolsas, inyecte cada una con 7 minutos 

de diferencia. 
SEGURIDAD
  Utilice protección para los ojos. 
  Utilice guantes protectores y proteja la piel 

descubierta. 

1. Si el conducto tiene escombros sueltos u óxido, use un cepillo de alambre 
para quitar todo el material suelto. Lije las superficies con papel de lija o lana de 
acero para aumentar la eficacia del FST Burst Pack.

Limpie los cables y el conducto con la toallita limpiadora incluida en el kit. Esto 
eliminará los contaminantes y cualquier residuo orgánico.

El conducto de acero debe lijarse y limpiarse.
Limpie el conducto con un cepillo
de alambre y una toallita con 
disolvente.

2. Cree un dique de espuma enrollando sin apretar una tira de espuma

alrededor de los cables de modo que llene el espacio entre los cables y el 
conducto. Debería ser un poco más ancho que el conducto y comprimir 
ligeramente cuando se inserta. (Si hay más de un cable, separe los cables con 
una tira de espuma).

Separe los cables y luego 
envuélvalos con una tira de 
espuma.
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3. Con la varilla de posicionamiento, introduzca la espuma 5 ”(125 mm) en el 
conducto, para un conducto de 5” (125 mm) y 4 ”(100 mm) para un conducto de 
6” (150 mm). Asegúrese de que no haya huecos en el dique de espuma.

Diámetro Conducto
pulg (mm)

Dique espuma insertado Cantidad Burst
pulg (mm)

5 (125)

4 (100)

5 (125)

Packs

1

1

2

5 (125)

6 (150)

8 (200)
Medir la profundidad de la presa o
dique de espuma.

Para múltiples bolsas reventadas, aplique con 7 minutos de diferencia.

4. Envuelva la segunda tira de espuma alrededor del cable (si hay más de un

cable, separe los cables con la tira de espuma). El extremo de la cola de la tira de 
espuma debe estar en la parte superior.
de la envoltura. Empuje la segunda tira de espuma en el conducto hasta que el borde 
quede al ras con la entrada del conducto.

Cables separados con espuma.

5. Inscríbase en la bolsa FST Burst Pack desde la parte inferior y apriete para 

romper el sello central entre las dos cámaras de resina.

Sello central rompible.

6. Coloque la bolsa sobre una superficie plana y empújela 30 veces hacia

adelante y hacia atrás vigorosamente con las palmas planas en cada cámara 
para mezclar las dos resinas.

Mezclar 30 veces.

7. Inserte la boquilla en la envoltura superior del dique de espuma de modo

que su punta se extienda hacia el espacio entre las tiras de espuma. Enrolle la 
bolsa para romper el sello entre las resinas y la boquilla y presione para inyectar 
el FST Burst Pack. Inyecte sellador sobre los cables para una mejor cobertura. 
Para instalaciones múltiples, aplique con 7 minutos de diferencia.

Inyección de FST Burst Pack.
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8. Retire el paquete de ruptura después de inyectar todo el material. El sellador 
puede filtrarse entre las grietas del dique de espuma a medida que se expande. 
Después del curado, se puede recortar y quitar el exceso de espuma.

El sellador se expandirá completamente en 5 a 7 minutos.

El sellador se endurecerá (fraguará) en 15-20 minutos.

Espuma en expansión.

9. Una vez que el sellador haya fraguado y curado completamente, use un 
destornillador para verificar si hay huecos en el sello FSTBP. El sello de espuma 
debe ser sólido en todo el conducto. Si se detectan agujeros o huecos en la 
inspección, use un destornillador para cortar la parte superior de la espuma y 
agrandar el camino para el nuevo material. Inyecte sellador adicional 
directamente en el área vacía.

Eliminar cualquier exceso de material de acuerdo con regulaciones las locales y 
nacionales.

Use un destornillador para 
comprobar si hay huecos.

Limpieza

El material que no haya reaccionado puede limpiarse de las superficies con una toallita con disolvente, como el Limpiador / 
Desengrasante Tipo HP ™ de Polywater. La resina ámbar de la Parte A reaccionará con el agua si las superficies se lavan con 
una solución de agua y jabón. Una vez que ha reaccionado, el material tiene una fuerte adhesión y puede raspar o cortarse 
de la superficie. En caso de contaminación de la piel, lávese bien con agua y jabón. Consulte las hojas MSDS para obtener 
más información.

Agua en Conducto

El sellador FSTBP curará si el conducto contiene menos del 10% de agua. Si el agua está relativamente limpia y no fluye, el 
dique de espuma funcionará como un buen bloque. El sellador FSTBP incorporará cualquier exceso de agua en el cuerpo del 
sello de espuma curado. Demasiada agua y / o contaminación debilitarán el sello.

Eliminación

El sellador FSTBP produce un sello hermético diseñado para uso permanente. Puede eliminarse mecánicamente con algo de 
esfuerzo. Use las mejores prácticas y cumpla con el NEC desactivando el equipo antes de intentar quitar el sello. Un 
destornillador largo (7 pulgadas / 15 cm) para perforar agujeros de ¼ a ¾ de pulgada (0,5 a 2 cm) en todo el sello. Con un 
martillo, empuje el destornillador a través de la espuma; gírelo para agrandar la cavidad; y sacar. Dé la vuelta al diámetro 
interior del conducto para quitar el tapón. Una vez que la espuma se debilita, el material puede desprenderse y el cable 
debe soltarse. En este momento, el cable se puede quitar o el FSTBP restante se puede separar del cable.
Uso en clima frío

El sellador FSTBP se puede usar a temperaturas de hasta 35 ° F (2 ° C). La reacción es más lenta, pero el sellador formará 
espuma y se curará por completo con el tiempo. A temperaturas frías, el FSTBP se vuelve ligeramente viscoso y empujar el 
sellador FSTBP a través del tubo de inserción será más difícil. Los tiempos de curado son los siguientes:

40 ° F (4 ° C)

10 a 15 minutos

30 a 40 minutos

70 ° F (21 ° C)

5 a 7 minutos

15 a 20 minutos

Espuma, expansión completa

Formación de piel dura y no pegajosa

Para reducir el tiempo de curado en temperaturas frías, mantener caliente el sellador FSTBP antes de usarlo.

Seguridad del Uretano

Es posible que se formen vapores y humos tóxicos e irritantes durante la combustión del sellador de espuma FSTBP curado. 
Los productos de descomposición peligrosos o irritantes incluyen óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno y cianuro de 
hidrógeno. Si es posible, retire el sellador curado antes de cualquier operación de corte con soplete. Por lo general, el 
sellador se puede quitar del conducto con una herramienta tipo cincel o un pico. Si no se puede evitar quemar el material 
sellador, proporcione ventilación / protección respiratoria adecuada contra los productos de descomposición durante las 
operaciones de corte con llama.
Compatibilidad de cable

La espuma FSTBP es compatible con los materiales de la cubierta del cable. La espuma es un sólido inerte que 
material de la chaqueta.

no daña el 
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