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MEMBRANA DE POLIURETANO AL AGUA 

XXX

Distribuidor Oficial de : 

Membrana de poliuretano mono componente ecológica, estable a los rayos UVA, 100% impermeable de 
aplicación liquida base agua altamente elástica, de aplicación in situ usada para la impermeabilización de 
cubiertas, tejados, balcones y terrazas. Previene la penetración del agua y larga la vida de la azotea. Por su 
gran tenacidad aguanta el tránsito peatonal medio e intenso (pero no de vehículos).  Respeta el medio 
ambiente. No recomendado para depósitos de agua. 

Características 

Aplicación 
Se puede aplicar a brocha o rodillo de pelo corto. Los paramentos a pintar deberán de estar limpios, secos 
y bien consolidados, no aplicar a temperaturas ambiente y de soporte inferiores a 5ºC o superior a 35ºC y la 
humedad ambiente debe ser inferior al 80%. Se deben aplicar un mínimo de dos a tres manos cruzadas 
hasta un consumo de aproximadamente 0,750-1Kg/m2. 

Preparación de la superficie 
La superficie debe ser cuidadosamente preparada para la durabilidad y correcta aplicación del producto. La 
superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminantes, que pudieran afectar negativamente a la 
adhesión de la membrana. Su máximo de humedad no debería superar el 5%. Las estructuras de hormigón 
fresco deben dejarse secar durante 28 días como mínimo. 
Antiguas membranas, suciedad, grasas, aceites, sustancias orgánicas y polvo deben ser eliminadas 
mecánicamente. Deben eliminarse también posibles irregularidades en la superficie. Deben repararse las 
piezas sueltas de la superficie. 

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil. 

Precauciones 
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102 Mantener fuera del alcance de los niños 
P103 Leer la etiqueta antes del uso. 
P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva 

Color Incoloro, transparente 

Acabado Satinado 

Peso específico 1,04 +/-0,02 gr./cc. 

Viscosidad al envasar 80 K.U. a 25 ºC 

Materia fija % 36 % +/- 5 

Solidos en volumen % 35 % +/- 5 

Rendimiento 
5 a 6 m2 /Lt. por mano y dependiendo del estado 
de paramento 

Nº de manos Mínimo 2 

Espesor húmedo recomendado 100-120 micras por mano

Espesor seco recomendado 35-40 micras mano (2-3 manos 70-120 micras) 

Tiempo de secado al tacto 3 - 4 horas (Según grosor aplicado) 

Pisable 24 horas 

Transitable 48 horas 

Curado total 7 - 8 días 

Repintado 8 - 24 horas 

Diluyentes Agua dulce 

Presentación Envases de 4 lt y 14 lts 

Conservación Mantener al abrigo de temperaturas extremas. 

COV´S Cat A/i (límite legal 140 g/l) contenido máx 50 g/l 
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habilitado en su municipio. 
 
EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona. Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-
7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) puede provocar una reacción alérgica.  

 
 
Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto 
no esta clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la 
solicite. 
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