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MC-Fastpack Injekt LE-S 
 

Resina expansiva para impermeabilización e incremento de la 
capacidad portante de edificaciones y consolidación de terreno 
 

Características del producto 

• Resina expansiva de baja viscosidad de poliuretano 

• Elevado incremento de volumen sin contrapresión 

• Desplaza al agua 

• Impermeable al agua 

• Resistente a la compresión y vibración 

• Baja relajación 

• Certificado según REACH: inhalación periódica, aplicación, contacto permanente con agua 

 

Campos de aplicación 

• Obturación de vías de agua a presión en excavación y obra 

• Relleno de huecos hasta 60 cm de diámetro (sin grava) 

• Sellado de penetraciones y anclajes 

• Impermeabilización de obra hidráulica 

• Impermeabilización de conexiones y liners en pozos de registro en estructuras subterráneas 

• Impermeabilización de juntas de pozos de registro, conexiones y acometidas 

• Incremento parcial de la capacidad portante del terreno 

• Aplicación manual con la pistola neumática MC-Fastpack Power-Tool 

 

Procedimiento de aplicación 

 
Trabajos preparatorios 
Antes de cada trabajo de inyección se deberá 
inspeccionar el elemento constructivo y las 
filtraciones según los estándares de la técnica y 
se elaborará un procedimiento de inyección. 
 
Mezcla de los componentes 
Los componentes A y B de MC-Fastpack Injekt 
LE-S se mezclan durante la inyección en el 
mezclador estático del cartucho bicamara y son 
directamente inyectables. 
El tiempo de aplicación de la resina depende de 
la temperatura ambiental. Este tiempo se puede 
alargar enfriando los cartuchos. 
 
Inyección 
La inyección se lleva a cabo con la pistola 
neumática de aplicación MC-Fastpack Power 
Tool (relación de mezcla 1:1) a baja presión. 
Para la inyección se utilizan obturadores MC-
Hammer Packer LP 12 o MC-Surfacepacker LP. 
El cartucho se debe vaciar de forma continua en 
un solo paso para evitar retroceso del material. 
Debido a la alta reactividad del material no se 
debe interrumpir el proceso de vaciado en la 
inyección. 
 
 

 
MC-Fastpack Injekt LE-S expande formando 
una espuma limitada de celda cerrada y   
consistencia dura-elástica. No es posible 
realizar una segunda inyección sobre 
material ya reaccionado. 
La inyección se puede realizar sobre soporte 
libre de hielo independientemente de la 
temperatura del elemento cuando la 
temperatura de la resina esté entre 5 – 30 ºC. 
 
Limpieza de equipos 
Dentro del tiempo de trabajabilidad del producto 
se pueden limpiar todos los equipos y 
herramientas con MC-Cleaner eco o MC-
Verdünnung PU. 
Material totalmente reaccionado solo puede ser 
eliminado de forma mecánica.  
 
Recomendación 
Los cartuchos deben ser vaciados por completo 
sin interrupción una vez abiertos.   
No almacenar cartuchos empezados. 
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Datos técnicos MC-Fastpack Injekt LE-S 

Parámetro Unidad Valor* Nota / Observación 

Relación de mezcla volumen 1: 1 componente A : componente B 

Densidad 

kg/dm3 

 

 

 

 
aprox.1,125 
aprox. 1,02 
aprox. 1.23 

DIN 53 479 
mezcla 
componente A 
componente B 

Viscosidad 

mPa·s 
 
 
 

 
aprox. 350 
aprox. 210 
aprox. 280 

DIN EN ISO 3219 
componente A 
componente B 
mezcla 

Tiempo de trabajabilidad segundos aprox. 10 ASTM D7/487 

Condiciones de aplicación ºC 5 - 40 temperatura de elemento y soporte 

Factor de expansión  aprox. 32 dependiendo de contrapresión 

Tiempo de reacción segundos 23-24 libre de tack 

 
Todos los datos técnicos han sido determinados en laboratorio a 21 ºC ± 2ºC y 50 de humedad 
relativa 

 

Características del producto MC-Fastpack Injekt LE-S 

Color amarillento 

Agente de limpieza 
MC-Verdünnung PU 
bajo ningún concepto agua o disolventes base agua 

Forma de suministro 
cartuchos de 400 ml 
caja con 8 cartuchos bicamara y 10 mezcladores estáticos 

Almacenamiento 
En su envase original, perfectamente sellado, a cubierto, a 
temperaturas entre 5 °C y 35 °C y en lugar seco, al menos 18 meses.  

Eliminación de envases Vacíe los envases totalmente 

 
Indicaciones de seguridad 
Respete las indicaciones de seguridad y los consejos descritos en las etiquetas y en las hojas de 
seguridad. GISCODE: PU 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones 
deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la 
exactitud de los datos en relación con las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro. 
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por 
escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica. 
 
Edición 27/9/2022: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose.  
Esta edición dejará de ser válida en el caso que se realice una nueva revisión técnica. 
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