CeraPUR®
Espumas de poliuretano de un solo componente
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CeraPUR®
La solución adecuada
El año 2000, tres gerentes con experiencia en la tecnología
de sellado y adhesivos fundaron CeraCon GmbH y se dedicaron en cuerpo y alma a la tecnología 1K. Con el fin de
satisfacer aún mejor el deseo del cliente de recibir «todo de
un solo proveedor», se creó la sección de polímeros
CeraPUR®. Con sólidos conocimientos y en cooperación
con nuestro socio de producción, creamos productos químicos que están hechos a la medida de las aplicaciones de
sellado. La cercanía con el cliente se convierte así en una
ventaja decisiva. Con el procedimiento de espumado físico, después del endurecimiento se crea una espuma que
tiene una estructura predominante de células cerradas y
que posee unas propiedades de material extraordinarias,
tales como una excelente resistencia a la hidrólisis, una
absorción de agua muy reducida y una gran capacidad para
mantener su forma original.

Calidad
En el desarrollo y la fabricación de materiales sellantes y
adhesivos, CeraCon apuesta por la calidad certificada. En
ella quedan plasmadas las experiencias de largos años de
producción en serie en la fabricación propia por encargo.
Así se garantiza una calidad estable y fiable de la estanqueidad de los componentes.

Compatibilidad medioambiental
Mediante el uso de los más modernos materiales de partida, CeraPUR® sienta nuevas bases. La compatibilidad
medioambiental y la seguridad laboral se sitúan en el primer lugar.
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Nuestro equipo de polímeros trabaja permanentemente en su laboratorio equipado expresamente para
el desarrollo continuo y nuevas variantes de nuestros
materiales de sellado.
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Células cerradas
¡Cuando es necesaria la estanqueidad!

Durante el espumado, en la materia
prima se generan poros de gas – las
células de la espuma PUR. Cuanto
mayor sea la proporción de células
cerradas, menor será la humedad que
pueda penetrar. Con el proceso de espumado puramente físico de los materiales CeraPUR®, se forman células de
espuma cerradas en su gran mayoría.
Esta propiedad extraordinaria produce
una reducida absorción de agua. Esto
se ha conseguido mediante una combinación innovadora de materias primas

y es el resultado de mucha experiencia
y un minucioso trabajo de desarrollo.
Una exitosa simbiosis de tecnología
europea.
Los materiales de sellado CeraPUR®
de CeraCon son elastómeros de un solo
componente libres de disolventes y con
una rápida activación térmica de la
reticulación. Se procesan a temperatura
ambiente y en una atmósfera natural y
permiten una aplicación racional, ecológica y segura de las juntas de espuma.
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Vista ampliada de la estructura
con predominio de células cerradas de CeraPUR®

Vista ampliada de una estructura
de espuma con predominio de
células abiertas.

6

Resistencia al desgarro
¡Cuando es necesaria la estanqueidad!

En la práctica, al montar un componente se daña a menudo el blando cordón
de espuma. Cuanto más resistente al
desgarro sea la espuma PUR, con menos frecuencia se producen esos daños.
Un innovador proceso de fabricación
del polímero base de CeraPUR® garantiza esta propiedad y contribuye de
manera decisiva a la estanqueidad y

seguridad en su aplicación. La gama
CeraPUR® ofrece distintos grados de
blandura y colores para aplicaciones
muy diferentes. En combinación con la
tecnología de dosificación de espuma
CeraFLOW®, realizamos instalaciones
completas integradas en líneas de producción y tiempos de ciclo de menos
de 2 seg.
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Estanqueidad
¡Cuando es necesaria la estanqueidad!

En particular, en las juntas con cargas dinámicas, el grado de estanqueidad de un
cordón de espuma puede depender, entre otras cosas, de las siguientes propiedades:
• la compresión
• la resistencia al desgarro
• volumen de células cerradas
CeraPUR® alcanza aquí muy buenos niveles.
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CeraPUR® y CeraFLOW®
Espuma fiable, tecnología de dosificación fiable

Orientada desde el principio al beneficio del cliente, verificada al detalle por un organismo de certificación reconocido y sometida a pruebas prácticas en la fabricación por
encargo: así surgió CeraPUR® y así se sigue desarrollando
rigurosamente CeraPUR®.

química: El poliuretano y el aire comprimido se homogeneizan a alta presión y las fuerzas de cizallamiento generan
una espuma uniforme, muy fina, con células cerradas. A
través de la proporción de aire, es posible ajustar la blandura de la espuma de manera continua.

El principio básico de la tecnología de dosificación de espuma CeraFLOW®, con la que se espuman los materiales
CeraPUR®, es tan sencillo como montar nata. Esto es posible gracias al proceso con un solo componente sin reacción

Distintos tipos de instalación estandarizados cubren la
amplia gama de requerimientos: desde la dosificación de
cantidades mínimas para cordones de sellado en sustitución
de juntas tóricas hasta la aplicación de grandes volúmenes
en puertas de armarios de distribución.
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Sector del automóvil
Ejemplos de aplicaciones con tecnología de
sellado con espuma de poliuretano de
un solo componente

Techo solar
Deflector de viento
Moldura de la columna B

Aspiración de aire

Luz de freno

Soporte del panel de instrumentos
Tapa de montaje

Cerradura de puerta

Tapa de la batería

Faros traseros
Módulo de puerta

Luces largas láser
Moldura de entrada
Sensor de aparcamiento

Carcasa de la caja de cambios
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Sellado de cerraduras para puertas

Sellado de módulos de puertas

Sellado de faros traseros

Sellado de bases para antenas de techo

Amortiguación de carcasas para altavoces

Sellado y amortiguación de molduras
para columnas B

Sellado de marcos de ventana para caravanas

Sellado de aspiraciones de aire para
climatizadores

Sellado del accionador cierre maletero
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Otros sectores
Ejemplos de aplicaciones con tecnología de sellado con espuma de poliuretano de un solo componente

Semiconductores / electrónica

Electrodomésticos

Tecnología médica / farmacéutica

• Sellado de puertas de armarios de
distribución eléctrica

• Sellado de soportes de válvulas para
lavadoras

• Sellado de casquillos para cabezales de
ultrasonidos

• Sellado de luminarias para grandes áreas

• Sellado de molduras para lavavajillas

• Sellado de cubiertas para pantallas de
aparatos eléctricos

• Sellado de elementos de conexión de
calderas para lavadoras

• Sellado de carcasas de mando para
tecnología dental

• Sellado de tapas de fundición de
aluminio para carcasas de emisoras

• Sellado de tamices para secadoras

• Sellado de carcasas de componentes
electrónicos

• Sellado de carcasas de aspiradoras

• Sellado de carcasas para equipos de
infusión
• Sellado de equipos de vigilancia de
funciones vitales
• Sellado de bombas de inyección
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