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QUIK-SHIELD@ | 112 Es el mejor sistema de poliuretano  
rígido de celda cerrada aplicado por pulverización en el 
mercado. Está certificado para su uso en Estados 
Unidos y Canadá. 
 

QUIK-SHIELD@ | 112  Al aplicarse con pistola forma una 
superficie rígida monolítica a prueba de agua que 
detiene la infiltración de aire. 
 
QUIK-SHIELD@ | 112  Puede ser aplicado en sustratos 
expuestos a climas extremos a temperaturas desde -2°C 
y tan altos como 82°C. Además, tiene la aprobación de 
AC 377 (NFPA 286) Apéndice X por ser barrera contra 
incendios. Se adhiere naturalmente a cualquier 
superficie como: Lamina, madera, concreto, block o 
ladrillo. 
 

QUIK-SHIELD@ | 112  ha sido sometido a pruebas de 
más de 10,000 químicos. Es barrera de ignición de 
fuego, no es tóxico y está certificado como seguro para 
la salud humana y el medio ambiente, autorizado para su 
uso en guarderías, escuelas y hospitales. 
 
QUIK-SHIELD@ | 112  Proporciona un excelente 
aislamiento térmico con un Valor R de 7 por pulgada y 
puede reducir costos de calefacción y refrigeración hasta 
en un  40%. 
 
 

 

 

 

 

 
 

Los sistemas QS de celda cerrada son productos 
ideales para aislar una construcción. Tienen mayores 
propiedades de aislamiento en mucho menos espacio. 

 
 

 
QUIK-SHIELD@ | 112  cuando es comparado contra 
métodos tradicionales de aislamiento provee mayores 
eficiencias de ahorro de energía, mayor valor R, 
previene de humedad, condensación y moho.  

 
 

QUIK-SHIELD@ | 112 
Usos más comunes 

 
 

Perímetros interiores y exteriores. 
Por debajo de techos y suelos. 
Sistemas de paneles estructurales aislados. 
Hieleras,  Cuartos Fríos, Tanques y silos. 

 

 

 

 

 

Probado y Aprobado: 

QUIK-SHIELD ® | 112 es IRR-1011, ICC ESR-

2003 y CA BHFTI aprobado y ayuda a calificar 

para puntos LEED. 
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Detiene la infiltración de aire 
No hay juntas ni costuras, elimina juntas frías.  Para fugas de 
aire o agua. Sellado monolítico. 
Reduce la penetración de polvo, gases, olores y ruido. 

 
SEGURIDAD DE USO: 

No contiene formaldehído urea o carcinógenos 
No libera gases tóxicos ni antes ni después de la aplicación. 

CERTIFICACIONES/CUMPLIMIENTO: 
 
IRR-1011, ICC ESR-2003, CCMC 13555-L 

Clase 1— ASTM E-84 (Flama<25, humo<450) 

AC 377 (NFPA 286) Apendice  X 

CAN/ULC S102 

E-84, NFPA 285, E-119  

Tipo I-V construcción 

CABLEADO Y FONTANERÍA:  

Quik-Shield ® | 112 es totalmente compatible con el cableado 
eléctrico típico . Puede tener un contacto directo con la tubería de 
CPVC.  (Estudio Ingeniería paschal para la SPFA).  

Líder en la industria las especificaciones de temperatura:  

Quik-Shield ® | 112 está diseñado para la aplicación a los sustratos 
con  temperaturas de hasta 28 ˚ F (-2.2 ˚ C) hasta un máximo de 180 
˚ F (82 ˚ C) 

 

INFORMACIÓN LEED:  

Quik-Shield ® | 112 tiene mínimo de 17.5% reciclable / Rápidamente  

Renovable  basado en el peso (4% reciclable pre-consumo  

Consumidor del poste del 10,5%, 3% rápidamente renovables).  

Quik-Shield ® | 112 materias primas se mezclan en Mesa, Arizona. 

Nivel de VOC del producto acabado es inferior a 1%. 

 

 

 

VALORES DE AISLAMIENTO: 
 
Factor  K VALOR R / PULG        Espesor 
   0,1428        7.00               1 " 

 

MANIPULACIÓN: (basada en la formulación de grado regular 
a 75 ° F.) 
                                                       A          B  
Viscosidad, cps                             500                     680 
Gravedad específica                     1.23                    1.22 
Proporción de mezcla                    50                        50 

PROPIEDADES FÍSICAS 

 
                                                       Procedimiento        valor 

Densidad                                         D-1622              28.9 – 38.10   kg/m3 

Resistencia a la tracción                 D-1623              76.6 

Resistencia a la compresión           D-1621              24.3 
El agua Permeabilidad al 1 "           E-96                  1,4 
Fuga de aire                                    E-283                0,0 
Clase de Transmisión de Sonido    E-90                  35 

 

SALUD Y SEGURIDAD:  

GRUPO EZFE  se compromete a la salud y la seguridad de nuestro  

Clientes. SWD Quik-Shield ® y productos sólo deben ser instalados  

Personal calificado y  certificado. Los aplicadores deben seguir todos los 

procedimientos adecuados de manipulación, seguridad e instalaciones. 

 

 


