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Foam Seal 
Espuma de PVC industrial

La espuma de PVC industrial de Foam Seal fue diseñada para ofrecer una solución rentable a sus 
requisitos de sellado y protección más exigentes. Esta espuma de policloruro de vinilo de célula cerrada se puede 
producir con o sin adhesivo.         
                           
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 
●  Permanece flexible entre -20 °C y 80 °C  
●  Resistente a la mayoría de los solventes y químicos 
●  Resistente al fuego, según FMVSS 302 
●  Resistente a rayos ultravioleta 
●  Sella la luz, el aire, el polvo y la humedad 
●  Protege contra la vibración y el ruido 
●  Cuando se intercala entre dos sustratos  

laminados, la espuma de PVC de baja y media 
densidad de Foam Seal ofrece un rendimiento “libre 
de turbulencias”, al resistir la torsión y el movimiento 
cuando los sujetadores mecánicos penetran la 
espuma y los sustratos. 

 
ADHESIVO 
●  Acrílico a base de agua 
●  Buena adherencia inicial y resistencia a cortes 
●  Excelente resistencia a plastificantes 
●  Crea fuerza de adherencia con el tiempo 
● Recomendado para la mayoría de las aplicaciones 

industriales 
 
SUSTRATOS 
●  Papel n.º 90 
●  Lámina de poliéster de 3.0 milésimas de pulgada  
●  Aluminio de 1.5 milésimas de pulgada 
 
 

INDUSTRIAS  
● Transporte      ●  Climatización     
●  Montaje general   ●  Minorista 
●  Electrodomésticos ●  Industrial 
●  Construcción  
 
COLORES 
Estándar    Especiales (se aplican mínimos) 
●  Negro    ●  Marrón      ●  Blanco    
●  Gris      ●  Natural      ●  Carbón 

●  Colores personalizados 
 

MONTAJE INVERSO (envoltura inversa) 
Foam Seal fabrica la espuma con el lado adhesivo al 
descubierto y la longitud se determina en esta orientación. 
Cuando el uso requiere que el lado adhesivo se coloque 
contra el papel, se produce una pérdida de rendimiento en 
la longitud. La pérdida será equivalente a la circunferencia 
externa del material (circunferencia externa + 10 pulgadas 
en interiores de silicona). 
 

Característica Sof-Seal Densidad
baja

Densidad
media

Densidad 
alta Densidad muy alta 

Espesor 1/16” - 3/4" 1/16” - 1” 1/16” - 1/2" 1/16” - 1/2” 1/32” - 1/16”
Longitud* 6 - 300 pies 7 - 300 pies 10 - 300 pies 10 - 300 pies 50 - 300 pies
*La disponibilidad de longitudes prolongadas depende del espesor de la espuma. 
 

Propiedad física Método de 
prueba Sof-Seal Densidad

baja
Densidad

media
Densidad 

alta 
Densidad muy 

alta
Densidad (libras/ 
pies cúbicos) ASTM D1667 5 7 11 15 19 

Dureza Shore “00” ASTM D2240 5 25 43 53 58 
Fuerza de compresión  
al 25 %   1.4 psi 3.6 psi 7.0 psi 10.2 psi 12.0 psi 
Deflexión de compresión ASTM D1667 0.5 psi 1.3 psi 4.0 psi 6.0 psi 7.0 psi
Absorción de agua  ASTM D1056 3 % 3 % 2 % 2 % 1 % 
Resistencia a la tensión ASTM D412 15 psi 30 psi 40 psi 70 psi 90 psi
Alargamiento ASTM D412 275 % 190 % 150 % 150 % 160 % 
VIDA ÚTIL: La espuma de PVC de Foam Seal posee una vida útil a partir de la fecha de fabricación de dos (2) años 
sin adhesivo y de seis (6) meses con adhesivo, según se especifica en el número de lote, cuando se almacena a 75 °F 
o a una temperatura inferior. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: Novagard Solutions™ considera que la información provista es una descripción fiel y 
precisa de las características típicas de los productos mencionados anteriormente. Es responsabilidad del usuario 
individual probar minuciosamente el producto en su aplicación específica a fin de determinar el rendimiento, la eficacia 
y la seguridad. Para obtener más información, comuníquese con Atención al cliente de Novagard Solutions™ 
al 800.380.0138.  


