
MEMBRANA ELASTOMERICA IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Es un impermeabilizante elástico basado en elastómeros de poliuretano alifático monocomponente, que 
proporciona protección contra la humedad en las superficies tratadas.

PROPIEDADES:

• Impermeabiliza las superficies tratadas dejándolas protegidas contra la humedad, acción de productos 
químicos y rayos ultravioleta.
• Proporciona membranas impermeables, elásticas sin juntas. 
• Proporciona superficies transitables sin tacking residual. Esto permite que las superficies tratadas 
permanezcan limpias durante más tiempo sin ensuciarse por el polvo o la suciedad.  
• Las superficies tratadas pueden limpiarse fácilmente con agua y detergente neutro. 
• Puede aplicarse sobre sustratos húmedos. 
• Las terminaciones son transparentes y brillantes, respetando el color, dibujo o terminación del soporte 
donde se aplica. 
• Tiene un secado muy rápido, incluso a bajas temperaturas y humedad ambiental elevada, lo que permite 
la puesta en marcha de las superficies tratadas en un corto espacio de tiempo.
• En contacto con el agua no emulsiona, permitiendo el contacto permanente en zonas húmedas. 
• Permite la transpiración al vapor de agua siendo muy resistente a la hidrólisis. 
• Producto de elevadas prestaciones y resistencia mecánica.  

APLICACIONES: 

• Impermeabilización de materiales de construcción (hormigón, mortero, ladrillo cara vista, fibrocemento, 
tejas cerámicas, productos bituminosos, etc), proporcionando una membrana continua transparente, 
elástica y resistente a la intemperie. 
• En el tratamiento de suelos industriales proporciona resistencia al desgaste y a la formación de polvo.
• Protege las aplicaciones con caucho acrílico de la suciedad y del envejecimiento acelerado por la acción 
del sol y de los rayos ultravioleta. 
• En las impermeabilizaciones bajo solería permite evitar filtraciones. 
• De gran utilidad en empresas constructoras, contratas de reparación y rehabilitación de edificios, 
impermeabilizaciónes, etc. 

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*............................................................................: Líquido opaco. 
- Color*................................................................................:Translúcido. 
- Densidad a 20 ºC*…………………….………..........................: 1.003 + 0.020 g/ml. 
- pH...............………………………….…………...........................: 13.5 ± 0.5. 
- Viscosidad (Brookfield, R2, 5 rpm)*………........................: Min. 4000 mPa.s. 
- Materia no volátil (UNE-EN ISO 3251: 2008)...................: 32 ± 2%. 
- Resistencia a la tracción (UNE-EN ISO 527-1:2012)........: 
  Fuerza máxima..................................................................: 115 ± 10 N. 
  Esfuerzo σm......................................................................: 6.0 ± 1 (N/mm2). 
  Deformación Єm...............................................................: 311 ± 10%. 
- Dureza Shore A.................................................................: 70. 
- Rendimiento a brocha (1ª capa).......................................: 4-6 m2/Kg. 
- Rendimiento a brocha (2ª capa).......................................: 7-10 m2/Kg. 
- Rendimiento a rodillo (1ª capa)........................................: 3-5 m2/Kg. 
- Rendimiento a rodillo (2ª capa)........................................: 7-8 m2/Kg. 
- Tiempo de secado.............................................................: 15-30 minutos. 
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- Repintado..........................................................................: 1 hora. 
- Acabado............................................................................: Brillante. 
- Solubilidad........................................................................: Completa en agua.
 
* Especificaciones de calidad

MODO DE EMPLEO:

• Antes de aplicar el producto limpiar las superficies para eliminar restos de polvo, grasa o suciedad. 
• Se aplica tal y como viene en el envase o diluido con un 5-10 % de agua. Las aplicaciones se realizarán a 
brocha o rodillo, impregnando bien las superficies aplicando dos manos cruzadas.
• Rendimiento: 
- Rodillo: 4-6 m2/Kg (1ª capa). 
            7-10 m2/Kg (2ª capa). 
- Brocha: 3-5 m2/Kg (1ª capa). 
             7-8 m2/Kg (2ª capa). 
• Tiempo de secado: 15-30 minutos. 
- Repintado: 1 hora. 
- Acabado: Brillante.
• Para la limpieza de utensilios emplear agua. 

PRECAUCIONES: 

PELIGRO: H318: Provoca lesiones oculares graves. H360Df: Puede dañar al feto. Se sospecha que 
perjudica a la fertilidad.
EUH208: Contiene 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. P101: Si se necesita consejo médico, 
tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P201: Pedir 
instrucciones especiales antes del uso. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P308+P313: 
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P310: Llamar inmediatamente a 
un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P501: Elimínese el contenido y/o su 
recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telef. 
915620420. Almacenar en su envase original al abrigo de las heladas, sol directo y temperaturas 
extremas. No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5 ºC ni superior a 30 ºc. No aplicar con riesgo de 
lluvia. Aplicar en sitios con buena renovación de aire. En caso de ventilación insuficiente emplear 
mascarilla de protección adecuada. Uso profesional.

ENSAYOS COMPLEMENTARIOS: 

RESISTENCIA QUIMICA:
___________________________________________________
Familia química               Agente químico            Resultado
___________________________________________________
Ácidos                           Á.Cítrico 20 %                 SA
                                   Á Clorhídrico 37%             SA
                                   Á.Fosfórico 75%              C
___________________________________________________
Bases                           Sosa 20 %                      SA
                                   Amoniaco 24%                SA
___________________________________________________
Disolventes:                   Tolueno:                         SA
                                   Xileno:                            SA
                                   n-Decano:                       SA
                                   Alcohol isopropílico             SA
                                   Metanol:                          B
                                   Butildiglicol:                      SA
                                   Acetato de etilo:                B
                                   Acetona:                         C
___________________________________________________
Otros:                           ClNa 25%:                      SA
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                                   Agua:                             SA
                                   Aceite de motor:               SA
                                   Líquido de frenos:              B
___________________________________________________
SA: Sin ataque químico.
A: Pequeño deterioro.
B: Deterioro moderado.
C: Deterioro severo. 

Pruebas realizadas a Temperatura ambiente, tras un tiempo de contacto de 24 horas. 

ELASTICIDAD:

Proporciona membranas flexibles muy elásticas. 
En la Imagen 1 puede observarse la flexibilidad de una membrana seca. 

BRILLO: 

Proporciona superficies impermeables, brillantes y con poco tacking residual. Lo que se traduce en que las 
superficies tratadas se mantienen durante más tiempo limpias.
En la Imagen 2 pueden observarse los resultados obtenidos aplicando a la izquierda impermeabilizante 
Caucho Acrílico y a la derecha la membrana impermeabilizante transparente.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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