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Elastopaint 350 
 
REVESTIMIENTO POLIURETANICO MONOCOMPONENTE MOISTURE CURING 
 
CARACTERÍSTICAS 
  
Producto fluido, de fácil aplicación con rodillo, pincel, airless system.  
Optima elasticidad en presencia de temperaturas ambientales muy bajas y desfavorables.  
Impermeable al agua.  
Resistente a los rayos UV, a la abrasión, a las intemperies.  
Supera el crack bridging.  
Temperatura de aplicación de +5°C a +35°C (soporte/ambiente), humedad del soporte < 4 %, valores de 
H.R. entre el 35 y el 80 %, dew point > 3°C.  
Temperatura de servicio de -40°C a +80°C (ambiente).  
 
CAMPOS DE EMPLEO 
 
Producto protector impermeabilizante para cubiertas, escalinatas, balcones, puentes, terrazas, etc.  
Apto también para fabricar membranas impermeabilizantes reforzadas con mallas de vidrio de hilo 
continuo.  
 
APLICACIÓN 
 
Preparación del soporte  
La preparación del soporte es fundamental, y por consiguiente la superficie a tratar debe presentarse 
libre de toda clase de elemento contaminante, cohesionada y debe asegurar una resistencia a la 
extracción de por lo menos 1,5 MPa. De todas formas, será necesario realizar una preparación 
superficial del soporte de tipo mecánico como, por ejemplo: granallado, fresado, cepillado al grado ST3, 
lijado, desbastado con disco de diamante.  
El agua libre y la formación de charcos procedentes del substrato o debido a anteriores operaciones de 
lavado o causados por acontecimientos meteorológicos, debe ser alejada o secada con oportunos 
equipamientos. 
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IMPRIMACIÓN 
 
En presencia de superficies húmedas o con empujes de vapor de agua, aplicar previamente una o más 
capas de EPOXCEMENT TIXO o EPOXCEMENT HB RAPIDO hasta conseguir el total secado de la 
superficie. Según los espesores requeridos, se sugiere proceder conforme las siguientes indicaciones 
orientativas: 
 
 

DESCRIPCIÓN PRODOTTO CONSUMO 
Imprimación ITALPOX 50 (diluido) o PRIMER 60 100 g/m2 
Primera mano ELASTOPAINT 350 500 g/m2 
Segunda mano ELASTOPAINT 350 1000 g/m2 
Tráfico peatonal liviano y por exigencias de servicio, espesor de aprox. 750 µm 

 
 

DESCRIPCIÓN PRODOTTO CONSUMO 
Imprimación ITALPOX 50 (diluido) o PRIMER 60 100 g/m2 
Primera mano ELASTOPAINT 350 500 g/m2 
Segunda mano ELASTOPAINT 350 800 g/m2 
Tercera mano ELASTOPAINT 350 800 g/m2 
Tráfico peatonal liviano y por exigencias de servicio, espesor de aprox. 1100 µm 

 
Imprimación 

 
RESINA 530 

 
500 g/m2 

Espolvoreo  de cuarzo granulometría  0,5-0,8 3000 g/m2 
Primera mano ELASTOPAINT 350 1500 g/m2 
Segunda mano ELASTOPAINT 350 1500 g/m2 

Tráfico peatonal liviano, espesor de aprox. 2000 µm 
 
 
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO 
 
Producto monocomponente listo para su uso y después de una exhaustiva homogeneización del mismo, 
mediante mezclador de bajo número de revoluciones (400 rpm).  
Si necesario, diluir el producto con un 5 % máximo, con DILUENTE PU1. No emplear diluyentes 
diferentes de lo que se ha indicado y que incorporen grupos reactivos come, por ejemplo: alcoholes. 
Diluyentes no apropiados impiden el endurecimiento del producto. 
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APLICACIÓN 
 
Aplicar el producto 24 horas después de la capa anterior.  
Aplicar con pincel, rodillo o airless system.  
Fresco sobre fresco, posicionar la malla de vidrio o el TNT y, a continuación, presionar suavemente con 
un rodillo limpio, la superficie hasta conseguir una perfecta adherencia entre el refuerzo y el producto. 
También se admiten aplicaciones en ausencia de refuerzo.  
Para aumentar la resistencia a la acción de los rayos U.V. aplicar una capa de acabado de 150 g/m2 de 
recubrimiento de poliuretano alifático ITALPAINT 10 o ITALPAIN 67. 
 
PUNTOS DE ENCUENTRO CON MATERIALES DIFERENTES Y JUNTAS 
 
Prestar la máxima atención en correspondencia de las juntas estructurales y de repartición de las cargas. 
Antes de ejecutar el recubrimiento elastomérico, se sugiere aplicar una cinta butílica elástica o un 
refuerzo con tejido no tejido, a forma de omega. 
 
LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS 
 
La herramienta empleada para la aplicación del material, debe ser limpiada con DILUENTE PU1 después 
de su uso. 
 
DATOS TÉCNICOS 
 
 

Color Gris / Rojo oxido o sobre pedido - 

Masa volumétrica 1,50 ± 0,04 kg/l EN ISO 2811-1 

Viscosidad a 20°C 2250 ± 450 mPa∙s EN ISO 2555 

Sustancias no volátiles 85 ± 4 % EN ISO 3251 

Resistencia al choque 4 N∙m EN ISO 6272 

Alargamiento a la rotura > 450 % EN 12311-2 
 

Fuerza de adherencia por 
tracción directa > 4 MPa EN 1542 

Dureza Shore A > 70 EN ISO 868 
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Resistencia UV (INVE 2000) 
lámpara P-500W Optimo 50 h a 70°C 

Crack bridging 
Método A, estático 
Método B, dinámico 

 
A5 (23) 

B4.2 (23) 

 
EN 1062-7 

Hidrolisis. 30 días a 55°C Optimo  
Permeabilidad al dióxido de 

carbono Sd > 50 m EN 1062-6 

Permeabilidad al vapor de agua Sd < 5 m EN ISO 7783-2 
Absorción capilar y permeabilidad 
al agua w < 0,1 kg/m2 x h0.5 EN ISO 1062-3 

 
ENDURECIMIENTO 
 
 

 
 
Tratándose de un producto moisture curing, la rapidez de su endurecimiento estará directamente 
relacionado con los valores de humedad relativa del ambiente. 
 
ALMACENAMIENTO 
 
El material confeccionado en sus embalajes originales y herméticamente cerrados, si almacenados en 
lugares secos y protegidos de las temperaturas entre los +5°C y los +35°C, se conservará para los 
siguientes 6 meses. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD 
 
En la aplicación de este producto se recomienda el uso de gafas, guantes de goma e todos los EPIS 
previstos en las normativas vigentes en el uso de sustancias químicas.  Para las demás informaciones 
adicionales, se ruega consultar la hoja de seguridad del producto. 

A 22°C, 50 % H.R. 
- Insensible a la lluvia 
- Sobreaplicación 
- Endurecimiento  completo 

 
6 horas 

24 horas máximo 
10 días 
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CARACTERÍSTICAS  PRESTACIONALES  RELACIONADAS  CON LA CERTIFICACIÓN CE EN 1504-2 

 
Producto tipo 1808                                                                            DoP 144  

Características   Prestacionales Prestaciones del producto Método de 
prueba 

Permeabilidad al CO2 R > 50 m EN 1062-6 
Permeabilidad al vapor de agua Clase I EN ISO 

7783-2 
Absorción capilar ypermeabilidad al agua < 0,1 kg/m 2 x h0.5 EN ISO 

1062-3 
Fuerza de adherencia por tracción directa > 2,0 N/mm 2 EN 1542 
Resistencia a la fisuración A5 (23 ⁰C) 

> Clase B4.1 EN 1062-7 
Resistencia al choque Clase I EN ISO 

6272-1 
Shock térmico NPD EN 13687-5 
Resistencia a la abrasión < 3000 mg EN ISO 

5470-1 
Resistencia al ataque químico severo NPD EN 13529 
Recogida sustancias peligrosas El producto totalmente endurecido no libra sustancias peligrosas  
Reacción al fuego F EN 13501-1 
Retracción lineal NPD EN 12617-1 
Coeficiente de expansión térmica NPD EN 1770 
Corte oblicuo NPD EN ISO 

2409 
Compatibilidadtérmica NPD EN 13687-1 
Resistencia química NPD EN ISO 

2812-1 
Resistencia al arrastre NPD EN 13036-4 
Exposición a los agentes atmosféricos 
artificiales Ningún abultamiento, sin grietas, sin delaminación, mateado, pulverizado EN 1062-11 
Comportamiento antiestático NPD EN 1081 
Resistencia a la compresión NPD EN 12190 
Adhesión sobre el hormigón húmedo NPD EN 13578 
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Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel 
actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una 
relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de 
la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se 
lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de 
aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales 
de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización 
necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. 
Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva 
edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted 
siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica. 
La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y 
nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario 
tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información 
contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. 


