
DISEÑADO PARA USAR EN:

ELECTRICIDAD 

COMUNICACIONES

UPR™

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

REPARACIÓN DE POSTES DE MADERA PARA SERVICIOS PÚBLICOS

polywater.com

Restaura, Protege y Extiende 
la Vida Útil de los Postes 
de Madera para 
Servicios Públicos 
de Manera Fácil 
y Confiable

• SE EXPANDE 
El sellador llena completamente 
las cavidades irregulares

• SE ADHIERE 
Se integra con la madera

• SE ENDURECE 
Fragua a la solidez de los postes 
de madera

• ENGANCHABLE 
Sostiene con seguridad picos 
o garfios de escalada

• MEZCLA RÁPIDA 
La fórmula de dos partes se mezcla 
en la boquilla cuando se aplica

https://www.polywater.com/es/
https://www.polywater.com/es/product/reparacion-de-postes-de-madera-para-servicios-publicos-polywater%E2%80%AFupr/
https://www.polywater.com/es/product/reparacion-de-postes-de-madera-para-servicios-publicos-polywater%E2%80%AFupr/
https://www.polywater.com/es/product/reparacion-de-postes-de-madera-para-servicios-publicos-polywater%E2%80%AFupr/


¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para su proyecto? ¡COMUNÍQUESE CON NOSOTROS!   
EE.UU. Y Canadá +1-651-430-2270 o support@polywater.com
Europa, Oriente Medio, África del Norte +31 10 2330578 o support@polywater.com 
Global +1 651-430-2270 o global@polywater.com

© 2020 American Polywater Corporation. Todos los derechos reservados.

UPR-NFKIT4

El kit incluye:
4 – Cartuchos UPR No Flow Pole Repair de 250 ml; 
6 – Boquillas mezcladoras; 1 – Rollo de envoltura elástica;  
1 – Par de guantes; ; 1 – Hoja de instrucciones

1

UPR-NFKIT12

El kit incluye: 
12 –Cartuchos UPR No Flow Pole Repair de 250 ml;  
18 – Boquillas mezcladoras; 1 – Rollo de envoltura elástica;  
3 – Pares de guantes; 1 – Hoja de instrucciones
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UPR-NF6B10

El kit incluye: 

 
3 – Pares de guantes; 1 – Hoja de instrucciones

1

UPR-NF250PT1

El kit incluye: 
2 – Cartuchos UPR No Flow Pole Repair de 250 ml;  
1 – Lienzo de 46 cm x 46 cm; 50 – Grapas de 1.27 cm (0.5”); 
1 – Par de guantes; 1 – Hoja de instrucciones

1

TOOL-250 1 – Herramienta de calafateo de alta proporción de 250 ml 1

TOOL-600 1 – Herramienta de calafateo de alta proporción de 600 ml 1

UPR-PRKIT3

El kit incluye: 
3 – Cartuchos de 250 ml UPR PR; 4 – Boquillas mezcladoras;  
5 – Bloques de madera tratada; 1 – Rollo de envoltura elástica;  
1 – Par de guantes; ; 1 – Hoja de instrucciones

1

UPR-PRKIT12

El kit incluye: 
12 – Cartuchos de 250 ml UPR PR; 16 – Boquillas mezcladoras;  
18 – Bloques de madera tratada; 1 – Rollo de envoltura elástica;  
4 – Pares de guantes; 1 – Hoja de instrucciones 

1

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

Evite cortes no planificados o peligros para la seguridad  

NÚMERO DEL CATÁLOGO DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE UNIDADES/CAJA

Polywater® UPR™ facilita la reparación de daños, grietas y orificios de herrajes de las líneas de los pájaros carpinteros en 
los postes de madera para servicios públicos. La resina y el endurecedor están especialmente formulados para expandir 
y rellenar cavidades de forma irregular para proteger los postes de la pudrición y restaurar el poste a una condición 
segura. El UPR está disponible en dos versiones y varias opciones de kit para reparar diferentes tipos de daños.

• Disponible en dos tipos: el “NF” es una versión de gel rápido que no filtra 
ni gotea de las grietas de la madera en el fondo del agujero. La versión 
“PR” es una fórmula líquida que fluye alrededor de los rellenos de bloques 
de madera para ahorrar material.

• Fuerza y capacidad de enganche: UPR tiene una buena resistencia a la 
compresión, comparable a la madera. Cuando se prueba con un gancho, 
se sostiene bien. El gancho penetra a una profundidad aceptable con una 
fuerza similar en comparación con la madera.

• Compatibilidad: se puede utilizar para reparar madera tratada con penta, 
cedro rojo occidental, abeto Douglas, pino rojo, pino amarillo del sur, 
postes de pino lodgepole y otras variedades de madera.

10 – Cartuchos UPR No Flow Pole Repair Side-By-Side de 600 ml; 
10 – Boquillas mezcladoras; 1 – Rollo de envoltura elástica; 


