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DESCRIPCIÓN  

Revestimiento poliuretánico monocomponente. 

Producto protector impermeabilizante para cubiertas, escalinatas, balcones, puentes, terrazas, etc. 

Apto también para fabricar membranas impermeabilizantes reforzadas con mallas de vidrio de hilo 

continuo. 

 

 

PROPIEDADES 

- Producto fluido, de fácil aplicación con rodillo, pincel, airless system. 

-  Óptima 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). 

 

PRESENTACIÓN 

Bote metálico de 4Kg. 

 

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. 
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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. 

 

 

DATOS TÉCNICOS: 
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NOTA 
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.  
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