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Continuar brindando un excelente servicio a 
nuestros clientes; respaldado por nuestros 
productos de alta calidad y nuestro personal 
altamente calificado.MISIÓN

QUIÉNES
SOMOS

VISIÓN
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UR Ingeniería

En UR INGENIERÍA somos una empresa dedicada a 
la Fabricación de Máquinas, Recubrimientos Imper-
meables de Poliuretano, Selladores de Poliuretano y 
Materiales para el Mantenimiento de UR INGENIERIA 
somos proveedores para grandes y pequeñas 
empresas dedicadas a la industria de la construcción 
y el mantenimiento industrial.

Contamos con especialistas altamente capacitados 
para brindar asesoría y capacitación personalizada 
de nuestros equipos y materiales.

Ser una empresa con cobertura nacional e 
internacional, siendo líderes en cada una de 
las áreas que involucran el giro de nuestra 
empresa manteniendo siempre nuestra calidad 
y soporte técnico con altos estandares.



0908

Maquinaria Maquinaria

NOTA:No incluye compresor.

UR-057 Eléctrica

INCLUYE:
• 2 dispensadores de plástico para material de 20 L c/u.
• 2 mangueras de 7 m de largo c/u.
• 1 pistola con conexiones.
• 2 mangueras de media.
• 18 boquillas mezcladoras para inyección o espreado.
• 4 ruedas para el desplazamiento del equipo.

ESPECIFICACIONES:

Potencia
Voltaje
Motor/Control 

Dimensiones

Peso 

0.5 Hp, 380 W
110 V
350 - 3000 rpm-t/min
Alto: 0.80 m / 2.6 ft
Ancho: 0.55 m / 1.8 ft
Largo: 0.70 m / 2.3 ft
50 Kg / 110.2 lb

Para aplicar materiales 
el usuario debe usar 

 respirador de cara 
completa 

USOS:

Aplica hasta

mil

DIARIOS
metros Fácil de

APLICAR
BAJO Consumo
de ENERGÍA

www.uringenieria.mx

Aplicaciones

Maquinaria para Aplicar Poliuretano y Calafateo

Máquina UR-057 Eléctrica es un equipo de alto rendimiento para la aplicación de 
recubrimientos impermeables, formados por dos componentes: espumas de poliuretano, 
poliuretano-poliureas y selladores de poliuretano. Máquina UR-057 Eléctrica se 
recomienda para trabajos de aspersión/espreado. Máquina UR-057 es fácil de 
transportar. Máquina UR-057 Eléctrica es fácil de usar por el operador y de bajo 
consumo de energía (110V).

¡IMPORTANTE!
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NOTA: No incluye compresor.

UR-057 Manual

INCLUYE:

ESPECIFICACIONES:

Dimensiones

Peso 

Alto: 0.80 m / 2.6 ft
Ancho: 0.55 m / 1.8 ft
Largo: 0.70 m / 2.3 ft

50 Kg / 110.2 lb

USOS:

Equipo
SUSTENTABLE

Aplica hasta

mil

DIARIOS
metros

Fácil de
APLICAR

Compresor de Aire 5 Hp de 190L

Voltaje 127 V /60 Hz
Velodidad del motor            3,400 rpm
Potencia 5 Hp  /2.2 kW
Capacitor de arranque             600 uf 
Capacitor de trabajo 80 uf 
Presión del Tanque         123 psi/ 0.85 MPa
Capacidad 0.25 m3/min /250 L
Velocidad del cabezal         1,050 RPM Max
Flujo de aire 6.9 CFM@40 PSI

5.6 CFM@90 PSI
Peso 124 Kg
Dimensiones 68 cm  x  58cm  x  162cm

Es un equipo sustentable que no requiere de energía eléctrica para su uso. Máquina UR-057 
Manual es un equipo de alto rendimiento para la aplicación de recubrimientos impermeables, 
relleno de juntas (calafateo), espumas de poliuretano, poliuretano-poliureas y materiales 
formados por dos componentes. Se recomienda para trabajos de inyección como relleno de 
Juntas en Pisos de concreto, así como áreas donde no se tiene acceso a energía eléctrica. 
Para el área del mantenimiento industrial y la construcción. Máquina UR-057 es fácil de usar por 
el operador, ya que cuenta con un mecanismo eficiente; obteniendo excelentes resultados sin 
desperdicios.

► 2 dispensadores de plástico para material de 20 L c/u. 
►  2 mangueras de 7 m de largo c/u. 
► 1 pistola con conexiones. 
► 2 mangueras de media. 
► 18 boquillas mezcladoras para inyección o espreado. 
► 4 ruedas para el desplazamiento del equipo.



Su diseño perfecto es muy cómodo para usar por el operador. Está diseñada para pulir 
pisos de todo tipo de materiales. Su velocidad de rotación es de 1500 rpm. Pulidora de 
Pisos UR de Alta Velocidad sirve para encerar, abrillantar y pulir pisos, obteniendo una 
superficie que brilla como un espejo.

El equipo Pulidora y Desbastadora UR-280 es un equipo para el proceso de desbaste y 
abrillantado de pisos de concreto, mármol y similares. Para la remoción de acabados, 
epóxicos, pinturas, acrílicos, pegamentos, silicones, recubrimientos en general, entre 
otros. 
El equipo es fácil de usar por el operador, ya que cuenta con un mecanismo eficiente; 
obteniendo excelentes resultados. Se puede plegar para guardarla fácilmente. Para 
trabajar 
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Maquinas para Mantenimiento de Pisos

 y Desbastadora UR-280 Plegable
 

            ESPECIFICACIONES:

Voltaje  

Frecuencia

 110 V

50/60 Hz 

Velocidad del motor      1500 rpm

20 pulg

50.7 kg

<=54 db 

37.5 cm x 126 cm x 91 cm 

Diametro del Plato          

Dimensiones

 Peso neto

 

Voltaje                       220 V/ 60 Hz

Potencia 4 hp, 3kW

Corriente Trifasica

Velocidad del motor      1430 rpm

Diametro del Plato           28 cm

Dimensiones   

Peso neto 55 Kg

ESPECIFICACIONES:

35cm x 100cm x 100cm 

Adaptador para colocar aspiradora 
y conexión para agua

Modo desbaste para orillas

Aplicación en pisos
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Pulidora y Desbastadora UR-380 
con Aspiradora

Pulidora y Desbastadora UR-8500

Voltaje 220 V/60 Hz
Potencia 4hp/ 3 kW
Corriente Trifásica
Velocidad del motor        1750 rpm
Diametro del Plato             35cm
Dimensiones            65cm  x  102cm  x  110cm
Peso neto 110 Kg

ESPECIFICACIONES:

El equipo Pulidora y Desbastadora UR-380 es un equipo para el proceso de desbaste 
y abrillantado de pisos de concreto, mármol y similares. Para la remoción de acabados, 
epóxicos, pinturas, acrilicos, pegamentos, silicones, recubrimientos en general, entre 
otros. Tiene integrada una aspiradora lo que permite realizar trabajos limpios. El 
equipo es fácil de usar por el operador, ya que cuenta con un mecanismo eficiente; 
obteniendo excelentes resultados.

El equipo Pulidora y Desbastadora UR-8500 es un equipo de alta potencia y eficiencia para el 
proceso de desbaste y abrillantado de pisos de concreto, mármol y similares. Para la remoción 
de acabados, epóxicos, pinturas, acrílicos, pegamentos, silicones, recubrimientos en general, entre 
otros. El equipo es fácil de usar por el operador, cuenta con 12 pads para colocar 12 diamantes y 
obtener un avance más rápido para la remoción de recubrimientos y desbaste de pisos. 

ESPECIFICACIONES:
Voltaje   220/ 440 V /60Hz
Potencia  10 hp /7.5 kW
Corriente  Trifasica
Velocidad del motor 1750 rpm
Diametro del Plato 60 cm
Tanque de agua  60L
Dimensiones             96 cm x60 cm x 190 cm 

(altura o ancho/mango plegable).

Peso neto  235 Kg



Aspiradora Industrial UR-4.8 es ideal ideales para la succión de polvo seco que, en condiciones 
normales de trabajo, puede obstruir el filtro, reduciendo el rendimiento de succión del polvo 
fino. Aspirador Industrial UR-4.8 equipa una potente turbina de canal lateral capaz de garantizar 
un rendimiento de succión extremadamente alto, sin necesidad de mantenimiento. El motor está 
protegido por cartuchos de filtro eficientes y de alta superficie (clase M con revestimiento de 
PTFE, filtro HEPA adicional opcional) que se limpian automáticamente mediante un sistema        
de limpieza de filtro de aire a contracorriente, lo que permite al operador aspirar en un ciclo 
continuo.

 El sistema de recolección segura Endless Bag le permite ajustar el peso y la longitud de la bolsa 
según sus necesidades, evitando totalmente el contacto entre el polvo fino y el operador.

Lavadora de Pisos UR Recargable es un equipo ideal para llevar a cabo la limpieza rutinaria en 
todo tipo de instalaciones tales como escuelas, hoteles, hospitales, etc. 

Aumente la productividad, ahorre tiempo y simplifique el mantenimiento con los recambios de 
escobillas sin necesidad de herramientas. Ancho de limpieza de 20 pulg/cm con tracción asistida 
por la rotación del pad, que ayuda a mover la fregadora hacia delante y hacia atrás para 
disminuir el cansancio del operario. Controles intuitivos y fáciles de entender, diseñados para 
simplificar la formación y reducir la necesidad de repasar los trabajos. El bajo nivel de ruido en 
funcionamiento permite una limpieza diurna para ahorrar energía. El depósito de solución con 
capacidad para 50 L ayuda a reducir la cantidad de vaciados del depósito y su batería de alta 
duración permite limpiar de forma ininterrumpida durante 6 a 8 horas.
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ESPECIFICACIONES:

 Lavadora de Pisos UR Recargable

 
 

Sistema automático integrado de limpieza de filtros 
Fácil de manejar 
Ideal para uso continuo 24/7 
Fácil de conectar a la Desbastadora y Pulidora 
UR-8500
Endless Bag

ESPECIFICACIONES:
Voltaje   220 V / 60Hz
Potencia  4 hp / 3 kW
Motor   1430 rpm - r/min
Área de desbaste Ø 280 mm 
Diametro del Plato 60 cm
Dimensiones                0.35 x 1 x 1 m
Peso neto  55 Kg

Batería                                                 12V/100 AH*2 

Voltaje de carga                                 110 V/60 Hz 
Cargador                                              24v/15A 
Ancho de Limpieza                             53 cm 
Ancho del jalador                               78 cm 
Eficiencia de Limpieza                       2100m2/h 
Diámetro del cepillo                          20 pulg. 
Ruido                                                    <=60DBA 
Motor del cepillo                               550w 
Motor del Jalador                              500w 
Tanque del depósito de solución     50L 
Tanque de agua sucia                        56 L 
Tiempo de carga                                6-7 horas 
Tiempo de trabajo                             6-8 horas 
Presión del cepillo                             32Kg a 96 Kg 

Dimensiones                                  127 cm x 55 cm x 109 cm 
Peso                                                      225Kg



IMPERTEN UR 100% sólidos. 
Membrana continua.
No presenta componentes volátiles orgánicos COV's.
¡Fácil aplicación con llana y cepillo!
Debe aplicarse tal como viene en su envase (sin diluir). 
100% Impermeable. 
Altamente resistente y anticorrosivo. 
Largo tiempo de vida, reduciendo los costos
de reparaciones y mantenimiento a largo 

www.uringenieria.mx 1
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APLICACIONES: UN KIT INCLUYE:

techos

         VENTAJAS

PRESENTACIÓN

VENTAJAS:

APLICACIÓN MANUAL

IMPERTEN UR es una membrana continua, elástica, 100% impermeable, con excelentes 
propiedades mecánicas y químicas. Su flexibilidad permitirá la expansión y contracción 
del piso sin que se rompa. cuyas propiedades la hacen excelente para su aplicación en 
todo tipo de superficies. Se recomienda la aplicación previa de Pasta Blanca para 
Exteriores UR para resanar la superficie.

UR-8000 es una Poliurea Térmica 100% sólidos de dos componentes a base de poliuretano. 
Es un excelente recubrimiento impermeable de larga duración para superficies de concreto, 
metal, madera entre otros. En una sola pasada obtendrás 2-3 mm de espesor. 
Disponible en varios colores.

Se utiliza para la restauración de 
láminas. Impermeabilización. 
Recubrimiento en techos, muros 
y pisos.

Cubeta de 21 Kg (19 L).

2 Cubetas de 18kg(4.5 galones) 
c/u de Componente A Poliol 
1 Garrafa de 20kg (5 galones) de 
Componente B Isocianato

100% Impermeable. 
En una sola pasada obtendrás 2-3mm de espesor. 
One hand.Cobertura Total.
Secado al tacto al instante. 
Alta Resistencia al alto impacto. 
Sella y aísla las superficies. 
Aislante Térmico. 
Altamente Resistente y Anticorrosivo.
Largo Tiempo de Vida reduciendo los costos,
reparaciones y mantenimiento a largo plazo. 

Aplica hasta 3000 m2 diarios.

IMPERTEN UR



UR-8090 es un sistema de poliuretano de dos componentes que al aplicarse por aspersión 
con Máquina UR057 y compresor de aire sobre una superficie forma una capa unificadora 
rígida con excelentes propiedades mecánicas e impermeable al agua. La membrana 
formada presenta excelente resistencia a la abrasión y a la corrosión. UR-8090 Refuerza las 
estructuras y superficies donde se aplique como Concreto, Madera, Metal, entre otros. Evita 
el envejecimiento de la superficie donde se aplique, con un tiempo de vida de hasta 20 años.

UR-8070 cuando se aplica por aspersión sobre una superficie forma una membrana unifica-
dora semi-rígida reforzando las estructuras o superficies donde se aplique, con excelentes 
propiedades mecánicas e impermeable al agua. La membrana formada presenta buena 
resistencia química, a la abrasión y evita el envejecimiento de la superficie donde se aplique, 
con un tiempo de vida de hasta 20 años. Disponible en varios colores.

Recubrimientos Impermeables Recubrimientos Impermeables

POLIURETANO 

 

de 

:

APLICACIONES:

 
POLIURETANO  

CARROCERIAS

 

APLICACIONES:
Recubre carrocerías y camionetas de carga.  Para la 
construcción: vigas, trabes y para recubrimientos 
en pisos industriales, estacionamientos y pavimentos. 
Piezas para publicidad. 

VENTAJAS

Secado <15´s lo que permite que se adhiera 
perfectamente bien a cualquier superficie 
limpia y seca.
100% Impermeable.
One hand. Cobertura Total. Una pasada 
1mm de espesor.
Membrana de alta dureza reforzando las 
estructuras o superficies donde se aplique.
Membrana continua anticorrosiva y resistente.
Gran resistencia a la abrasión.
Presenta la mejor relación costo, calidad y 
duración.
Alta resistencia química.

Recubrimiento para cisternas, 
tanques, fuentes, albercas, entre 

otros. Impermeabilización. 
Recubrimiento en techos y 

pisos.

VENTAJAS

100% Impermeable
Altamente resistente y anticorrosivo.
Repara grietas en muros dañados.
20 años de durabilidad reduciendo los 
costos de mantenimiento a largo plazo.
One hand. Cobertura Total. Una pasada 
1mm de espesor.
Recubre hasta 3000 m2 diarios con 
Máquina UR-05



UR-8035 es un sistema de poliuretano 100% sólidos de 2 componentes que al aplicarse por 
aspersión presenta excelentes propiedades mecánicas y químicas. Para aplicaciones de 
inyección y espreado. Su flexibilidad permitirá la expansión y contracción del piso sin que se 
rompa para relleno de Juntas en Pisos industriales como Estacionamientos, Pisos Exteriores, 
Perímetro y Diamantes. Reacciona formando una membrana de alta densidad con 
excelentes propiedades de elongación para absorber carga mecánica y recuperar su forma 
original al desaparecer esta. Posee excelente adherencia al concreto, metales, vidrio, 
madera, plásticos, entre otros. Se emplea también como un buen antiderrapante. 
Anticorrosivo, con un tiempo de vida de hasta 20 años.

UR-8035 es un sistema de poliuretano 100% sólidos de 2 componentes que al aplicarse 
por aspersión presenta excelentes propiedades mecánicas y químicas. 

Para aplicaciones de inyección y espreado. Su flexibilidad permitirá la expansión y 
contracción del piso sin que se rompa para relleno de Juntas en Pisos industriales 
como Estacionamientos, Pisos Exteriores, Perímetro y Diamantes. Reacciona formando 
una membrana de alta densidad con excelentes propiedades de elongación para absorber 
carga mecánica y recuperar su forma original al desaparecer esta. Posee excelente 
adherencia al concreto, metales, vidrio, madera, plásticos, entre otros. Se emplea 
también como un buen antiderrapante. Anticorrosivo, con un tiempo de vida de 
hasta 20 años.

Pasta blanca para exteriores UR es una pasta para utilizar en exteriores que se aplica directamente 
a toda clase de superficies como concreto y asbesto. Está formulado a base de cargas minerales, 
debido a lo cual su resistencia es ideal para resanar y aplanar superficies irregulares. Color: Blanco.

www.uringenieria.mx
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Excelente propiedades de elongación y 
resistencia.

100% Impermeable.
Gran resistencia química.
Membrana anticorrosiva.
Largo tiempo de vida.
One hand. Cobertura total. Una pasada 
1 mm de espesor.

PASTA BLANCA PARA EXTERIORES UR

Cubeta de 19 L

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 L

PRESENTACIÓN



Es un sistema de poliuretano de dos componentes que al aplicarlo por aspersión con 
Máquina UR-057 y compresor forma un Recubrimiento Rígido Impermeable que 
aisla y sella. Aumenta hasta 10 veces su volumen. Es sumamente ligera por lo que se 
puede utilizar en cualquier estructura sin afectarla. 
Es ideal para el aislamiento térmico (controla la temperatura entre 10 y 15° C) en 
áreas donde se requiere una temperatura controlada. 
Además es resistente al agua, a soluciones alcalinas y no se afecta por bacterias ni 
malos olores. ESPUMA DE POLIURETANO UR puede aplicarse sobre lámina, concreto, 
madera, entre otros. Es autoextinguible y no escurre cuando se inflama.

Generalmente, se utiliza para aislamiento térmico en el área de la construcción, así 
como aislamiento e impermeabilización de techos, losas, muros divisorios y acústi-
cos. Se utiliza para aislar techos de lámina o concreto. Se utiliza en granjas de gallinas 
para mantener una condición térmica adecuada para la crianza de las gallinas. En 
publicidad para hacer todo tipo de figuras y moldes.

Es un sistema de dos componentes para la inyección o vaciado 
de espuma rígida de poliuretano para aislamiento térmico, es un 
excelente aislante térmico-acústico. Contiene retardantes a la 
flama, cumpliendo con la Norma ASTM D-1692-68. ESPUMA DE 
POLIURETANO DE COLADO 25 Kg es auto extinguible y no 
genera goteos cuando se inflama.

La espuma simultáneamente aísla y sella la estructura del edificio. 
Además, llena cavidades y grietas, evita la fuga de aire y filtración.

Presenta excelente adherencia a sustratos como madera, acero, 
metal y concreto. Es ampliamente utilizado para muros divisorios, 
calentadores solares y relleno de cavidades.

Comúnmente usado para aislamiento térmico en 
cuartos fríos de conservación, cuartos de refrigeración, 
cuartos de descongelación y aplicaciones en donde 
no se retire la “piel” de la espuma.

www.uringenieria.mx25
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Espuma de Poliuretano UR

.

ESPUMA DE POLIURETANO UR PARA 
ESPREAR 

 

ESPUMA DE POLIURETANO UR PARA

+
1 Garrafa de Componente A de 20kg+ 1 Garrafa de Componente B de 20Kg

ESPUMA DE POLIURETANO UR DE COLADO 
PARA INYECCION DENSIDAD 25

APLICACIONES

APLICACIONES:

Recubrimientos Térmicos de Alto Espesor Espumas de Poliuretano

Se obtiene hasta 40 Kg/m³ de densidad aplicada.

Se obtienen hasta 32 kg/m³ de densidad aplicada. 



Es un sistema de poliuretano de dos componentes que al aplicarlo por aspersión con 
Máquina UR-057 y compresor forma un Recubrimiento Rígido Impermeable que 
aisla y sella. Aumenta hasta 10 veces su volumen. Es sumamente ligera por lo que se 
puede utilizar en cualquier estructura sin afectarla. 
Es ideal para el aislamiento térmico (controla la temperatura entre 10 y 15° C) en 
áreas donde se requiere una temperatura controlada. 
Además es resistente al agua, a soluciones alcalinas y no se afecta por bacterias ni 
malos olores. ESPUMA DE POLIURETANO UR puede aplicarse sobre lámina, concreto, 
madera, entre otros. Es autoextinguible y no escurre cuando se inflama.

Generalmente, se utiliza para aislamiento térmico en el área de la construcción, así 
como aislamiento e impermeabilización de techos, losas, muros divisorios y acústi-
cos. Se utiliza para aislar techos de lámina o concreto. Se utiliza en granjas de gallinas 
para mantener una condición térmica adecuada para la crianza de las gallinas. En 
publicidad para hacer todo tipo de figuras y moldes.

Es un sistema de dos componentes para la inyección o vaciado 
de espuma rígida de poliuretano para aislamiento térmico, es un 
excelente aislante térmico-acústico. Contiene retardantes a la 
flama, cumpliendo con la Norma ASTM D-1692-68. ESPUMA DE 
POLIURETANO DE COLADO 25 Kg es auto extinguible y no 
genera goteos cuando se inflama.

La espuma simultáneamente aísla y sella la estructura del edificio. 
Además, llena cavidades y grietas, evita la fuga de aire y filtración.

Presenta excelente adherencia a sustratos como madera, acero, 
metal y concreto. Es ampliamente utilizado para muros divisorios, 
calentadores solares y relleno de cavidades.

Comúnmente usado para aislamiento térmico en 
cuartos fríos de conservación, cuartos de refrigeración, 
cuartos de descongelación y aplicaciones en donde 
no se retire la “piel” de la espuma.
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Recubrimientos Impermeables Recubrimientos Impermeables

Espuma de Poliuretano UR

.

ESPUMA DE POLIURETANO UR PARA 
ESPREAR 

 

ESPUMA DE POLIURETANO UR PARA

+
1 Garrafa de Componente A de 20kg+ 1 Garrafa de Componente B de 20Kg

ESPUMA DE POLIURETANO UR DE COLADO 
PARA INYECCION DENSIDAD 25

APLICACIONES

APLICACIONES:

Recubrimientos Térmicos de Alto Espesor Espumas de Poliuretano

Se obtiene hasta 40 Kg/m³ de densidad aplicada.

Se obtienen hasta 32 kg/m³ de densidad aplicada. 



PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN:
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CERA PREMIUM PARA PISOSDENSIFICADOR DE LITIO PARA CONCRETO

 

 

Para el borde en el Sello de juntas.

APLICACIONES

10

Pisos blandos: Protege y abrillanta pisos de mármol, 
granzón y loseta vinílica.

Pisos duros: Protección y brillo en pisos de concreto, 
granito y barro.

Pisos tratados con pinturas epóxicas o selladores: 
Alarga la vida de este tipo de acabados, los protege 
y les confiere un brillo especial.

Es un sistema de poliuretano de dos componentes que al aplicarlo por aspersión con 
Máquina UR-057 y compresor forma un Recubrimiento Rígido Impermeable que aisla y 
sella. Aumenta hasta 10 veces su volumen. Es sumamente ligera por lo que se puede utilizar 
en cualquier estructura sin afectarla. 

CERA SELLADOR PREMIUM es un material que permite proteger los pisos de concreto, 
mármol y losetas vinilicas que al aplicarse sobre la superficie brinda brillo al instante. 
CERA SELLADOR PREMIUM es excelente para pisos de concreto y proteger el piso de 
manchas provocadas por llantas, grasa, etc.

Es ideal para el aislamiento térmico (controla la temperatura entre 
10 y 15° C) en áreas donde se requiere una temperatura controlada. 
Además es resistente al agua, a soluciones alcalinas y no se afecta por 
bacterias ni malos olores. ESPUMA DE POLIURETANO UR puede aplicarse 
sobre lámina, concreto, madera, entre otros. Es autoextinguible y no 
escurre cuando se inflama.

No es resbaladizo.
Fácil aplicación en un sólo paso.
Rápido brillo sobre la superficie al instante.
Curado rápido. 
Listo para aceptar tráfico en una hora. 
Inoloro y estable a los rayos UV.
Formula ecológica. 
No contiene tóxicos.
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ENDURECEDOR PARA PISOS UR
Endurecedor para Pisos de Concreto UR es una membrana liquida transparente que forma 
nanocristales obteniendo un excelente agente de curado y sellado. Especialmente diseñado 
con una fórmula alta en sólidos para proporcionar la más eficiente retención de humedad y así 
lograr una hidratación apropiada del cemento y obtención de resistencia, así como protección 
contra líquidos, intemperie y abrasión. 

Cumple con los requisitos VOC, (Compuestos orgánicos volátiles) por lo que puede aplicarse en 
espacios interiores ya que es una solución sin olor. 

Endurecedor de Pisos UR es recomendado para aplicación en concreto viejo o nuevo donde se 
requiere una superficie con resistencia a la abrasión, por ejemplo, zonas de tráfico peatonal 
frecuente como centros comerciales, almacenes, estadios deportivos, edificios médicos, 
escuelas, lavanderías, etc., así mismo, es recomendado para plantas industriales sometidas a 
tráfico de montacargas, camiones y maquinaria pesada en general, así como estacionamientos, 
plantas procesadoras de alimentos, embotelladoras y plantas de tratamiento de agua.

Garrafa 20 L
Tambo de 200 L

PRESENTACIÓN:

Fácil aplicación en un sólo paso en pisos limpios.
Penetra y reacciona rápidamente para producir una mejor 
dureza inicial y final.
Provee mejor resistencia a la abrasión que los endurecedores 
convencionales.
Se puede aplicar sobre concreto nuevo y ya existente.
Fórmula ecológica.No tóxico. No contiene solventes.
Endurece y Densifica la superficie.
Puede aplicarse en interiores y exteriores.
Inoloro y estable a los rayos UV. 

Componente A: 20Kg y 8 kg 
Componente B: 6Kg y 18kg

PRESENTACIÓN:

Garrafa de 20 L
Tambo de 200L

PRESENTACIÓN:

www.uringenieria.mx

PRIMER UR PARA SUPERFICIES HÚMEDAS

MEMBRANA DE CURADO PARA PISOS 
DE CONCRETO

Endurecedor para Pisos de Concreto UR es una membrana liquida transparente que forma 
nanocristales obteniendo un excelente agente de curado y sellado. Especialmente diseñado 
con una fórmula alta en sólidos para proporcionar la más eficiente retención de humedad y así 
lograr una hidratación apropiada del cemento y obtención de resistencia, así como protección 
contra líquidos, intemperie y abrasión. 

Primer se aplica directamente sobre la superficie seca, ligeramente húmeda o susceptibles a la 
humedad para mejorar la adherencia de recubrimientos epóxicos, poliuretanos, impermeabilizantes 
y poliureas. Relación de mezcla: Componente A 100:40 Componente B en kg. Transparente. 
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-  para Pisos Interiores

UN KIT INCLUYE:
de  c/u 

UR 8085 es un elastómero de altas sólidos de dos componentes a base de poliuretano con 
excelentes propiedades mecánicas y químicas. Está fabricado específicamente para rellenar 
juntas de pisos industriales de concreto, definidos por el ACI (Instituto Americano del Concreto)  
y la PCA (Asociación del Cemento Portland) como clase 6 a 9 menor. UR-8085 se aplica principalmente 
para relleno de juntas en pisos industriales sujetos a la circulación de vehículos de carga. 
UR-8085 se debe usar tanto para juntas de contracción como de construcción, expuestas al 
tránsito, tanto en pisos nuevos como existentes.

Seca al tacto en 20 segundos.
Muy fácil de aplicar y dejar terminado. Para un acabado profesional aplicalo 
con Máquina UR-057. Aplica hasta 1,000m lineales diarios.
El de mejor calidad, no se cuartea como los epóxicos semirrígidos.
No tiene que cerrar áreas para trabajar.
Puede permitir el paso de montacargas después de 15 minutos de aplicar
UR-8085.
El mejor acabado.
El mejor producto para el sello de pisos industriales.
Color similar al del concreto.
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SELLO FLEXIBLE UR es un sellador de poliuretano de un componente 
autonivelante para pisos exteriores. Disponible en color gris concreto.

Cordón de respaldo Backer rod es un material de espuma de polietileno compresible, 
no absorbente, que se inserta en la junta para controlar la profundidad del sellador de 
poliuretano.

Es una herramienta que ayuda en el recorte de material sobrante 
para el relleno de juntas.

Es una herramienta para la colocación del producto 
BACKER ROD.

3332
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BACKER ROD

INSTALADOR DE BACKER ROD

PALA PARA RECORTE DE SOBRANTE 
SELLO DE JUNTAS

CORTE INICIAL PARA FORMAR LA 
JUNTA DE CONTRACCIÓN

Baker Rod
como respaldo Sello Flexible

Para mejor resultado
6 mm mínimo

PRESENTACIÓN:

Diámetro de: 
•1/4” (6 mm)
•3/8” (9 mm)
•1/2” (12 mm)
•5/8” (15 mm)
•3/4” (19 mm)
•1” (25 mm)

Dimensiones:
Largo: 1.8 mts
Peso: 2 Kg

PRESENTACIÓN

 

SELLO FLEXIBLE UR AUTONIVELANTE
para Pisos Exteriores

Fácil de aplicar. 
Alta resistencia química y mecánica.
Alta resistencia a los Rayos UV e intemperismo. 
700% de elongación. 
Uso para juntas exteriores sujetas al tránsito 
vehicular constante y juntas interiores 
(perímetros y diamantes).
Excelente para aceptar altas condiciones de 
temperatura y humedad. 

Mantiene su elasticidad en un rango de 
temperatura de -40°C hasta 80°C.

Libre de solventes. No contiene VOC's

33

Cubeta de 19 L (21kg)
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ladrillo
cerámica
mármol
vidrio
madera
acero galvanizado
aluminio

•
•
•
•
•
•
•
• y a la mayoría de las superficies plásticas.

En la industria de construcción se usa en las cavidades de las juntas entre los 
elementos de un edificio. 

Para las juntas y montaje de los armazones de aluminio, PVC y madera.
Para la colocación de las tejas.

ESPECIFICACIONES:

CLAVE TAMAÑO LARGO
MÁXIMO DE ESPESOR

EN VIVO

C-1 2.5 cm 3.05 m Hasta 10 cm
Hasta 15 cm
Hasta 20 cm

3.05 m
3.05 m

3.8 cm
5 cm

C-2
C-3

PRESENTACIÓN:

APLICACIONES:

PRESENTACIÓN:

SELLADOR PREMIUM

Garrafa de 20L

Junta Constructiva es un perfil premodelado de plástico que previene agrietamientos, 
formando una junta precisa y recta en la superficie de piso de concreto. Es el método 
más moderno para crear una rápida junta de control, cuando el concreto está fresco, 
predeterminando la locación de las grietas que pudieran llegar a producirse.

SELLO DS VERTICAL es un sellador de poliuretano elástico para juntas verticales 
de un solo componente que polimeriza en contacto con la humedad del medio 
ambiente. Es capaz de adherir a los materiales de construcción a base de cemento 
al: 

Sellador PREMIUM permite proteger el borde de la junta para evitar ensuciar 
el borde de la junta.

SELLO DS VERTICAL PARA MUROS



Componente A: 12 L
Componente B: 6 L

:

Componente A: 16 L 
Componente B: 16 L

K :

Componente A: 20 Kg 
Componente B: 6 y 18Kg

PRESENTACIONES:

.  
.
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EPOXICOS

Excelente resistencia a la corrosión.
Buenas propiedades mecánicas y eléctricas.

Excelente resistencia al agua.
Excelente resistencia Química.    
Excelente dureza. 

 

 

APLICACIONES:
 
 

APLICACIONES:

RESINA EPÓXICA AUTONIVELANTE UR PINTURA EPÓXICA UR
RESINA EPÓXICA AUTONIVELANTE UR es una resina autonivelante de dos componentes 
que al mezclarse forman un material autonivelante para aplicarse sobre pisos de concreto 
y obtener un acabado "porcelanato" y lujoso; obtendrás un piso liso, sin uniones, 100% 
sólidos, con excelentes propiedades de resistencia química y mecánica. Ideal para paso de 
montacargas y paso peatonal en pisos y encapsulados. Disponible en transparente y 
colores. Ideal para pisos de usos industrial y sanitario (fácil limpieza). Además, puedes 
utilizarlo para reparaciones y grietas.

PINTURA EPÓXICA UR es líquida de dos componentes, rápida velocidad de curado,100% 
sólidos, con buenas propiedades de resistencia química y mecánica. Es una pintura que al 
mezclarse con su endurecedor adquiere una excelente adherencia sobre pisos. 
Fácil mantenimiento y limpieza. Disponible en varios colores.

Pisos de concreto: 
Líneas de seguridad | Mantenimiento de pisos. 
Talleres | tiendas departamentales | negocios 
comerciales | pisos residenciales | escaleras, 
muros, entre otros. 
Estacionamientos: Para lugares con constante 
flujo vehicular o suciedad de grasa y otros.

Sistema epóxico flexible decorativo de dos componentes en transparente de alto brillo 
para superficies horizontales. Se usa en la realización de encapsulados de bajo espesor (2 
mm máximo). Se utiliza para recubrir llaveros, etiquetas, cualquier superficie de madera, 
metal, porcelana, entre otros.

Compatibilidad con diversos tipos de cargas.
Baja exotermia.

Pisos de concreto: 

Para trabajos de encapsulado: 

Hospitales | centros comerciales | salones de eventos, 
bodegas | bodegas para almacenamiento farmacéutico |  
bodegas para almacenamiento de productos 
alimenticios | pisos residenciales. 

Mesas decorativas | fotografías | pisos, entre otros. 
Adhesivos | Fundición | Mantenimiento de revestimientos

RESINA EPÓXICA FLEXIBLE UR PARA ETIQUETAS



www.uringenieria.mx

Mantenimiento de pisos Equipo de seguridad

POLIURETANO ALIFATICO PROTECTOR UV SUMINISTRO DE AIRE PORTATIL RECARGABLE
 
El Esmalte de Poliuretano Alifático es un producto de dos componentes en transparente y 
varios colores, que proporciona acabados con buena resistencia a los rayos UV, química, 
al agua, a la corrosión y a la intemperie, excelente apariencia y brillo. Se aplica para man-
tenimiento de revestimientos. Secado al tacto en 30 minutos.

RESPIRADOR DE AIRE AUTONOMO es un aparato de suministro de aire recargable que 
proporciona aire fresco para el usuario por el soplador. Equipado con una fuente de 
alimentación portátil que suministra aire y se puede ajustar fácilmente a un cinturón. El 
ventilador continúa suministrando aire a la cara, la presión de la cara siempre es mayor 
que la presión atmosférica. Ideal para aplicaciones en lugares cerrados o con poco acceso 
de aire.

Se utiliza para aplicaciones de Espuma de Poliuretano espreado. .Poliurea. 
Elastómeros de Poliuretano. 
Aplicación de Pinturas entre otras. 
Para Trabajos donde se requiere una entrada de aire limpia.

Componente A: 16 L
Componente B: 4 L

:
APLICACIONES:
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Equipo de seguridad Accesorios

BOQUILLA ESPREADORA

BOQUILLA DE INYECCIÓN

BOMBA MANUAL EXTRACTORA PARA TAMBO 200L

Es un respirador de tamaño mediano que ofrece confort ligero y facilidad de uso, ya que 
cuenta con un visor y facilidad de uso, ya que cuenta con un visor y doble cartuchos 
reemplazables con filtro que permiten protección contra ciertos gases. vapores y todo tipo 
de partículas como polvo, neblina y humos. 

Ideal para trabajos al exterior en tiempos prolongados

TRAJE BLANCO DE SEGURIDAD

RESPIRADOR DE CARA COMPLETA

Traje de seguridad UR es una prenda de trabajo portectora impermeable de tela laminada, 
ultraliviana, microporoso de alta calidad. Ayuda a proporcionar una barrera de protección 
contra salpicaduras de líquidos ligeros (tipo 6) y polvos peligrosos (tipo 5) de aire.

40 41

Esu una boquilla mezcladora de 25 elementos para la aplicación de 
espumas de poliuretano y recubrimientos de poliuretano impermeables 
para esprear.

Es una boquilla mezcladora de treinta y dos 
elementos para aplicaciones de inyección 
como sello de juntas, inyección de poliuretanos, 
entre otros.

Bomba para extraer líquidos en tambos de 200L y 60L Ideal para aceites, lubricantes 
y toda clase de líquidos no corrosivos ni a base agua. Fabricado en tubo de 1 ½.



DISCOS Y DIAMANTES PARA PULIR Y DESBASTAR 
PISOS DE CONCRETO

DISCOS DE RESINA PARA PULIR PISOS DE CONCRETO

Diamantes para Para desbastar, nivelar piso de concreto y retirar epóxicos gruesos, 
pegamentos para azulejo, pinturas, remoción de recubrimientos altamente adheridos. 
Granos: No. 16, 30, 50, 80 y 120. 

Son Discos de Resina que se fijan al plato de la  Desbastadora- Pulidora con ayuda de 
Bases de velcro; estos diamantes se utilizan para el proceso de abrillantado y pulido de 
pisos de concreto. Granos: No. 200,400, 800, 1000, 2000 y 3000.
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Accesorios Accesorios
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Tamaño de Pieza: Diámetro de 4 pulgadas
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