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Impermeabilización
membranas de aplicación rápida A ALTA
PRESIÓN Y TEMPERATURA

Impermeabilización
membranas líquidas DE APLICACIÓN
MANUAL O AIR-LESS

Protección, PAVIMENTACIÓN y diseño
acabados Y PAVIMENTOS
DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA
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espumas de poliuretano para
proyección e inyección

Gama de imprimaciones
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desarrollamos
y elaboramos

PRODUCTOS PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN,
EL AISLAMIENTO Y LA PAVIMENTACIÓN
Somos una empresa del sector químico fundada en 1993
y centrada en el desarrollo, formulación y fabricación de
productos constructivos de alta tecnología y calidad.
La constante evolución que llevamos a cabo desde
nuestros inicios nos ha convertido en uno de los líderes
europeos en la fabricación de membranas líquidas para la
impermeabilización.
Entre nuestras áreas de actuación destacamos la fabricación
de las membranas continuas para la impermeabilización
TECNOCOAT y DESMOPOL, las espumas para el aislamiento
térmico TECNOFOAM y los pavimentos continuos
industriales TECNOFLOOR y TECNOTOP.

Nuestro modelo empresarial, basado en el desarrollo, la
calidad y el servicio, nos permite operar de acuerdo a los
estándares más exigentes del sector, convirtiéndonos en
proveedor destacado tanto en mercados locales como
internacionales, donde la demanda de nuestros productos
crece de forma constante y sostenida.
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DISTRIBUIMOS nuestros
productos en MÁS DE

50 PAÍSES

TECNOPOL es una empresa global con presencia en más de
50 países en todo el mundo. Ofrecemos servicio y cobertura
a través de nuestros distribuidores y alianzas comerciales en
toda Europa, Oriente Medio, Asia, Africa, Oceanía y gran parte
del Continente Americano.
Gracias al proceso de expansión y crecimiento en el que
estamos inmersos, la red comercial y de distribución de
TECNOPOL crece de forma constante año tras año.
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CALIDAD y
VALOR AÑADIDO

Una red de técnicos, asesores y
comerciales a su servicio

Queremos que los trabajos que usted realice sean siempre
garantía de éxito y de calidad, por eso ponemos a su
disposición todo nuestro equipo humano que le ofrecerá
atención personalizada siempre que lo necesite.
Disponer de la mejor solución en cada proyecto es una
ventaja competitiva con un enorme valor estratégico, por
eso su interlocutor le ofrecerá todo el apoyo técnico antes,
durante y después de la ejecución de cada trabajo.
Damos soporte técnico a arquitectos, ingenierías, oficinas
técnicas y aplicadores. Su asesor técnico personal estará
disponible para resolver sus dudas y dar soporte a las
necesidades de su proyecto.
Además le facilitamos toda la información, documentación
técnica y certificaciones de nuestra gama de productos y
sistemas antes, durante y después de la ejecución de los
trabajos.
Si su proyecto lo requiere, nuestro personal de I+D puede
realizar formulaciones especiales y completamente a medida
así como ensayos y pruebas que precise.
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impermeabilización
membranas de aplicación rápida
A ALTA PRESIÓN Y TEMPERATURA
TECNOCOAT son membranas 100% impermeables
de máxima calidad que se forman a partir de la mezcla
a gran temperatura y presión de sus componentes
líquidos mediante un equipo dosificador. Sus excelentes
propiedades hacen que sea la membrana más utilizada
en proyectos con grandes requisitos técnicos.
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Membranas tecnocoat,
Máxima protección
Aplicación rápida A ALTA PRESIÓN Y TEMPERATURA

TECNOCOAT es una gama de productos diseñados para la impermeabilización y la
protección en general.
Dentro de la familia TECNOCOAT destaca TECNOCOAT P-2049, una
poliurea pura bicomponente y proyectable que forma una membrana
sólida y 100% impermeable, continua, sin juntas ni solapes,
completamente adherida al soporte, no perjudicial para el medio
ambiente y que, además, seca en tan solo 5 segundos.
Gracias a su alta adherencia a la mayoría de soportes, los
productos TECNOCOAT permiten una unión segura
y permanente con la superficie, logrando que esta
se mantenga libre de oxidación y corrosión con
un acabado que puede ser antideslizante y en
cualquier color.
TECNOCOAT son recubrimientos extremadamente duraderos, altamente resistentes a la
presencia de diversos productos químicos.
y que tienen un excelente comportamiento frente a los agentes meteorológicos.
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Estanqueidad perfecta.
100% impermeable

Rápida puesta en servicio
Secado en tan solo 5
segundos

Certificación ETE / BBA
vida útil 25 años

Continuo
Sin juntas ni solapes

Completamente
adherido

Se adapta a cualquier
forma o geometría

Apto para el tráfico
peatonal (con certificación
de resbaladicidad)

Apto para el tráfico
rodado

Adherencia sobre todo
tipo de superficies

Excelente resistencia
química y mecánica

Resistente a los cambios
climáticos

Alta resistencia a
temperaturas extremas

Aplicación incluso en
pendiente 0

Evita la corrosión,
oxidación y el deterioro

Aprobado para el contacto
con agua potable
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ALGUNOS PROYECTOS
ejecutados

Sede central Banc Sabadell - ESPAÑA

Edificio Forum - URUGUAY

EDIFICIO K29 - LITHUANIA

UNIVERSIDAD LA CATÓLICA - CHILE

metro línea 9 - ESPAÑA

Spodek Arena - Polonia

edificio iberdrola - españa

Morocco Mall - MARRUECOS

oil&gas fACILITIES - QATAR

Aquapalace - REP. CHECA

BRITISH HOSPITAL - URUGUAY

PROYECTOS HIDRÁULICOS - COSTA RICA

Hotel Viura - ESPAÑA

Aeropuerto de Barcelona - ESPAÑA

Centro Comercial Las Arenas - ESPAÑA

Aeropuerto de Pamplona - ESPAÑA

Estación AVE - ESPAÑA

Hospital Sant Pau - ESPAÑA

Hotel Catalonia - ESPAÑA

Hotel Riu - Panamá

Caves CodorníU - ESPAÑA

EXCELENTE para
CUALQUIER APLICACIÓN
Membrana de Poliurea 100% pura
TECNOCOAT P-2049 es una poliurea pura aromática
bicomponente que una vez aplicado proporciona un
recubrimiento impermeabilizante sin juntas,
continuo y completamente adherido al
soporte; de alta resistencia al desgaste
y a la abrasión, así como al contacto
con diversos productos químicos.
Con un secado al tacto de tan sólo 5
segundos, puede ser transitable por
tráfico rodado en un período inferior
a las 3 horas.
La membrana TECNOCOAT P-2049 posee
certificación ETE 11/0357 / BBA 16/5340
con una vida útil de 25 años para un espesor
mínimo de 1,4 mm, así como otras
certificaciones de ámbito Europeo.

MEMBRANAS EXTREMADAMENTE
RÁPIDAs Y RESISTENTEs
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más RESISTENTE
Membrana de poliurea
100% pura de alta resistencia
Esta poliurea 100% pura está especialmente
desarrollada para aplicaciones en las que se
requiera una resistencia extrema ya que tiene
una dureza Shore A de casi 100.

más elástica

Membrana de Poliurea 100%
pura y elongable (>600%)

TECNOCOAT
P-2049
EL
es
una
formulación especial de TECNOCOAT
P-2049 que otorga a la membrana una
increíble capacidad de elongación, lo
que la hace especialmente adecuada para
aplicaciones sobre soportes con movimientos
estructurales como pueden ser las cubiertas
metálicas.

más fluida

EXPANSIVA

Membrana de poliurea
100% pura y BAJA VISCOSIDAD

Poliurea 100% pura
y expandible

TECNOCOAT P-2049 LV es un elastómero de poliurea 100% pura
de baja viscosidad, especialmente indicada para su uso como
recubrimiento y protección de la espuma de poliuretano para el
aislamiento térmico TECNOFOAM. Esta poliurea puede ser aplicada
con un equipo dosificador con las mismas características que el
usado para aplicar la espuma de poliuretano.

TECNOCOAT P-2049 EX se ha desarrollado como recubrimiento único y es apto
para impermeabilización, aislamiento térmico, protección y sellado en general
sobretodo en superficies irregulares. Forma una capa protectora continua, sin
juntas ni solapes, con expansión del material aplicado de entre 5 a 7 veces su
grosor inicial. Se consigue un grosor de 6 mm con tan solo 1 kg de material.

APLICACIÓN MANUAL
PARA REPARACIONES

ANTIESTÁTICA
Membrana de poliurea 100% pura con
propiedades antiestáticas
TECNOCOAT P-2049 AS es un elastómero de poliurea 100% pura,
con unas propiedades similares a TECNOCOAT P-2049 pero que se ha
desarrollado especialmente para aplicaciones en las que se requieran
propiedades antiestáticas especiales.

Membrana de poliurea DE APLICACIÓN en frío
TECNOCOAT CP-2049 es una poliurea bicomponente de aplicación manual a
rodillo, especialmente indicada para trabajos de rehabilitación de cubiertas en los
que se requiera una membrana de gran calidad y para aplicaciones en las que sea
difícil acceder con un equipo de proyección.
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IMPERMEABILIZACIÓN

Cubiertas · Depósitos y aljibes · contenedores químicos · LOSAS ESTRUCTURALES · Piscinas
instalaciones hidráulicas · Instalaciones industriales · fuentes · parques acuáticos · MINERÍA · CANALIZACIONES

Los productos de la gama TECNOCOAT son
excelentes para la impermeabilización de losas
estructurales y de todo tipo de cubiertas y
terrazas sea cual sea la su naturaleza y el uso al
que se van a destinar.

Su alta resistencia permite la impermeabilización
de instalaciones y contenedores que estén en
contacto con productos químicos o corrosivos,
evitando fugas que pudieran dañar el medio
ambiente.

TECNOCOAT es muy utilizado en todo tipo
de instalaciones de ocio, parques acuáticos,
acuarios, piscinas, piscifactorías y acuarios,
proporcionando una impermeabilización segura
y duradera.

TECNOCOAT está indicado para el recubrimiento
interior y exterior de canalizaciones de transporte
de fluidos y líquidos, ya sean de hormigón o de
metal, en instalaciones hidráulicas industriales y
residenciales.

En definitiva, los productos TECNOCOAT son
la mejor opción para la impermeabilización y
protección de cualquier elemento constructivo.
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Infinitos
Acabados

La gran variedad de soportes y la polivalencia de la
membrana TECNOCOAT permite realizar multitud de
cubiertas con prácticamente cualquier acabado. Su
Asesor Técnico Tecnopol le ayudará a diseñar el sistema a
medida de su proyecto.

CUBIERTA PLANA OBRA NUEVA
1. Preparación del soporte | 2. Imprimación
3. Membrana TECNOCOAT P-2049
4. Acabado con TECNOTOP 2C o TECNOTOP S-3000

5
4
3
2
1

CUBIERTA ACABADO CERÁMICA
1. Preparación del soporte | 2. Imprimación
3. Membrana TECNOCOAT P-2049
4. Resina de anclaje PRIMER PU-1000 + SILICA SAND
5. Acabado cerámico anclado con mortero
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Cubierta con aislamiento térmico

4

3
2
1

CUBIERTA TRÁFICO RODADO INTENSO

CUBIERTA AJARDINADA

1. Preparación del soporte | 2. Imprimación
3. Membrana TECNOCOAT P-2049
4. Acabado con TECNOTOP 2C + TECNOPLASTIC C o
TECNOTOP S-3000 + TECNOPLASTIC C

1. Preparación del soporte | 2. Imprimación
3. Membrana TECNOCOAT P-2049
4. Acabado sistema ajardinado elegido

5
4

4
4

3

3
2

2

1

1

CUBIERTA TRADICIONAL
1. Preparación del soporte | 2. Espuma TECNOFOAM
3. Membrana TECNOCOAT P-2049 LV
4. Protección TECNOTOP 2C

CUBIERTA TRADICIONAL
INVERTIDA
1. Preparación del soporte | 2. Imprimación
3. Membrana TECNOCOAT P-2049
4. Plancha poliuretano aislante térmico | 5. Acabado grava
21
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3

2

2
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CUBIERTA PLANA ACABADO PLOTS
1. Preparación del soporte | 2. Imprimación
3. Membrana TECNOCOAT P-2049
4. Acabado con pavimento plots

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
DE PISCINAS
1. Preparación del soporte | 2. Imprimación
3. Membrana TECNOCOAT P-2049
4. Acabado con TECNOTOP 2CP o cerámico

4

4

3

2

2

1

1
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3

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS

quinta fachada

1. Preparación del soporte | 2. Imprimación
3. Membrana TECNOCOAT P-2049
4. Acabado con TECNOTOP 2C o TECNOTOP 2C + TECNOPLASTIC F
o TECNOTOP S-3000 + TECNOPLASTIC C

1. Preparación del soporte | 2. Imprimación
3. Membrana TECNOCOAT P-2049
4. Acabado con TECNOTOP 2C o TECNOTOP S-3000

4
3

3

2

2

1

1

CUBIERTA metálica
1. Preparación del soporte | 2. Imprimación
3. Membrana TECNOCOAT P-2049 EL
4. Acabado con TECNOTOP 2C

4
3

DEPÓSITOS químicos / agua de uso
1. Preparación del soporte | 2. Imprimación
3. Membrana TECNOCOAT P-2049 HR o TECNOCOAT P-2049

2
1

CUBIERTA metálica (tecnofoam)
1. Preparación del soporte | 2. Espuma TECNOFOAM
3. Membrana TECNOCOAT P-2049 LV | 4. Protección TECNOTOP 2C
4
3

4

2
1

3
2

CUBIERTA fibrocemento
1. Preparación del soporte | 2. Espuma TECNOFOAM
3. Membrana TECNOCOAT P-2049 LV
4. Protección TECNOTOP 2C

1

CUBIERTA teja árabe
1. Preparación del soporte | 2. Espuma TECNOFOAM
3. Membrana TECNOCOAT P-2049 LV
4. Protección TECNOTOP 2C
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OTROS USOS
DE LA MEMBRANA

revestimientos hidráulicos
TECNOCOAT tiene múltiples usos en industria ya que
ofrece protección e impermeabilización de conducciones,
depósitos de agua, productos químicos, gas, etanol,
alimentos, ...

Las excelentes propiedades mecánicas de las membranas
TECNOCOAT extienden su uso mucho más allá de
la impermeabilización. La
completa adherencia de
TECNOCOAT sobre cualquier superficie convierte a esta
membrana en un excelente protector frente a los agentes
externos, la oxidación y el deterioro en los elementos en
los que se aplica.

OFFSHORE
La resistencia de TECNOCOAT a las agresiones químicas y
físicas protege a las embarcaciones del contacto con el agua
salada, de golpes y roces con otras embarcaciones y de los
agentes meteorológicos, preservando así los cascos y las
cubiertas.
24

bedliner

BLINDAJES Y DEFENSA

TECNOCOAT es usado como protección de superficies
de carga en pick-ups, furgonetas, camiones, maquinaria
agrícola, ...

Los sistemas específicos para blindajes TECNOCOAT
ofrecen, con un espesor aproximado de 5 mm, excelentes
propiedades en cuanto a protección frente a explosiones y
ataques externos gracias a su gran capacidad de absorción de
energía y resistencia al impacto de fragmentos.

MURO SIN TECNOCOAT
Una explosión en el exterior rompe la pared
y los restos de material se proyectan hacia
el interior provocando daños materiales
e incluso personales si la estancia está
habitada.

MURO CON TECNOCOAT

TEMATIZACIÓN
La adaptabilidad a cualquier geometría de TECNOCOAT
permite la protección y recubrimiento de objetos realizados
con materiales fácilmente moldeables, delicados o frágiles.
Su uso se extiende a la realización de figuras, esculturas,
elementos constructivos singulares, etc.

Una explosión en el exterior rompe la pared
pero la membrana de poliurea (min. 5mm)
mantiene unidos los restos de material
con lo que se evita su proyección hacia el
interior, quedando a salvo la estancia.
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aprobadA por organismos
certificadores oficiales
•

CertificadoS EOTA
ensayo TÉCNICo EUROPEO (ETE 11/0357)
TECNOCOAT P-2049 dispone de un certificado ETE (w3 25 años de vida útil). Esta homologación se
basa en la guía europea de homologación técnica (ETAG) nº 005 que aprueba la idoneidad del sistema
como “Sistema de impermeabilización de cubiertas aplicado en forma líquida basado en poliurea
pura”. Esta homologación incluye el certificado de resistencia a la penetración de raíces EN-13948 para
uso del producto en cubiertas ajardinadas (techos verdes).
ensayo TÉCNICo EUROPEO (ETE 16/0680)
Esta homologación se basa en una guía europea de homologación técnica (ETAG) nº 033 que aprueba
la idoneidad del producto como “Sistema impermeabilizante de aplicación líquida para cubiertas de
puente” (impermeabilización bajo asfalto).
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•

Certificado BBA
DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA uk (BBA 16/5340)
TECNOCOAT P-2049 dispone de un certificado BBA para el mercado británico (w3 25 años de vida
útil) como impermeabilización líquida aplicada en cubiertas; regula aspectos como la resistencia a la
intemperie, reacción al fuego, adherencia al soporte, resistencia al tránsito, resistencia a la penetración
de raíces incluyendo las cubiertas verdes.

•

CERTIFICADO NSF INTERNATIONAL LABORATORIES
IDONEIDAD PARA USO EN CONTACTO CON AGUA DESTINADA AL CONSUMO HUMANO (BS6920)
TECNOCOAT P-2049 ha superado todas las pruebas realizadas por los laboratorios NSF por las que se
determina que es apto para su uso en contacto con agua destinada al consumo humano.

•

HOMOLOGACIÓN EN 1504-2
PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
TECNOCOAT P-2049 posee homologación EN 1504-2, homologación Europea de productos y
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón.

•

Certificado para contacto con alimentos
sin migracion en contacto con el etanol (REGLAMENTO UE No 10/2011 basado en EN
1186.1:2002 y EN 1186.3:2002 )
La membrana TECNOCOAT P-2049 dispone de certificación expedida por Applus en la que declara
que la migración en contacto con ETANOL es inferior al límite global permitido habilitando su uso en
depósitos de vino, cerveza y licores.

Nº Componentes

2

2

2

2

± 1.100 kg/m³

± 1.080 kg/m³

± 1.150 kg/m³

± 1.100 kg/m³

> 350%

> 600%

> 250 %

> 171%

Resistencia a la tracción

> 20 MPa

± 13 MPa

± 13 MPa

> 23 MPa

Adherencia sobre hormigón

> 2 MPa

> 2 MPa

> 2 MPa

> 2 MPa

Dureza (shore A)

> 95

> 75

> 85

> 97

Dureza (shore D)

> 55

-

> 45

> 60

Tiempo de secado inicial

3 ~ 5 segundos

13 ~ 25 segundos

± 15 segundos

± 18 segundos

Rango de repintado

Densidad
Elongación

máx. 12 horas

máx. 12 horas

máx. 12 horas

máx. 12 horas

Reacción al fuego

Euroclass E

Euroclass F

Euroclass F

Euroclass F

Propagación exterior

Broof (t1)(t4)
SI

-

-

-

100%

100%

100%

100%

2

2

± 1.100 kg/m³

± 250 kg/m³

> 300%

> 180 %

Elongación

Resistencia a la tracción

± 17 MPa

± 2 MPa

Resistencia a la tracción

Adherencia sobre hormigón

> 2 MPa

> 2 MPa

Adherencia sobre hormigón

Dureza (shore A)

> 90

> 50

Dureza (shore D)

> 50

-

Tiempo de secado inicial

3 ~ 5 segundos

3 ~ 5 segundos

Tiempo de secado inicial

Rango de repintado

máx. 12 horas

máx. 12 horas

Rango de repintado

Euroclass F

Euroclass F

Propagación exterior

-

-

Anti-raices

-

-

100%

100%

Conductividad térmica

-

0.081 W/mK

Resistencia térmica (e=6 cm)

-

0.74 m2 K/w

Anti-raices
Contenido en sólidos

Nº Componentes
Densidad
Elongación

Reacción al fuego

Contenido en sólidos

Nº Componentes
Densidad

Dureza (shore A)
Dureza (shore D)

2
± 1.350 kg/m³
> 500%
6 ~ 9 MPa
> 2 MPa
> 85
> 35
20 ~ 25 minutos
máx. 48 horas

Reacción al fuego /
Propagación exterior

Euroclass F / -

Contenido en sólidos

> 90%

Anti-raíces

-

La información que aparece en esta página ha sido tomada en condiciones
controladas de laboratorio (23ºC / 50% humedad).
Estos datos pueden sufrir variaciones, consultar siempre la ficha técnica actualizada
de producto.
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impermeabilización
membranas lÍQUIDAS DE
APLICACIÓN MANUAL
Los productos de la gama DESMOPOL se presentan
en formato líquido y producen membranas continuas,
elásticas y completamente impermeables cuyas
propiedades las hacen excelentes para su aplicación
en todo tipo de superficies, ya sea en obra nueva o
rehabilitación de grandes y pequeños proyectos.
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GAMA DESMOPOL
desmopol
PU

Membrana de poliuretano
Poliuretano monocomponente, que produce
una membrana sólida, continua y aromática con
propiedades elásticas, totalmente adherida a la
superficie y 100% impermeable. Ideal para su
aplicación en todo tipo de superficies, tanto en
obra nueva como en rehabilitación.

Los productos de la gama DESMOPOL están
especialmente formulados para la impermeabilización
de cubiertas en obra nueva o rehabilitación.
DESMOPOL se puede aplicar en superficies planas o
inclinadas y, su gran resistencia, lo hacen apto para ser
transitado.
DESMOPOL es una membrana completamente
estanca e impermeable, elástica, continua sin juntas
ni solapes y adherida al soporte en toda su superficie.
Su aplicación es sencilla, rápida y ofrece excelentes
resultados. Se realiza de forma manual, con rodillo o
rastra de goma, o con equipo de proyección específico.
DESMOPOL es un sistema duradero y resistente apto
para requerimientos de uso intensivo como cubiertas
ajardinadas, depósitos, obra civil, zonas húmedas de
todo tipo, etc.
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Sólo 1 capa aplicado
con DESMOPLUS

desmopol·cb
PU BITUMEN

desmopol·dw
DRINKING WATER

MEMBRANA DE POLIURETANO

(APTA COTacto AGUA POTABLE)

Poliuretano bicomponente, 100% sólidos, con
comportamiento tixotrópico que produce una
membrana aromática, sólida, impermeable,
continua y totalmente adherida a la superficie.
Se recomienda para impermeabilización de
depósitos, fuentes, embalses,.....
Certificado para el
contacto con agua potable

desmopol·t
PU CLEAR

MEMBRANA DE BITUMEN /
POLIURETANO

Membrana alifática de
poliuretano transparente

Poliuretano bituminoso monocomponente, que
una vez catalizado forma una membrana continua,
sin juntas ni solapes, elástica y aromática. Sus
propiedades lo convierten en una excelente
opción para impermeabilizar multitud de soportes.

Poliuretano monocomponente, que una vez
catalizado forma una membrana continua, elástica,
sin juntas ni solapes, transparente y alifática. Sus
propiedades lo convierten en una excelente
opción en impermeabilizaciones donde la
apariencia original de la superficie es importante.

MUCHO MÁS
QUE ADITIVOS

Aditivo ESPECIAL
Permite la aplicación de la membrana DESMOPOL en una
sola capa, mejora las propiedades mecánicas del producto,
elimina el riesgo de aparición de burbujas y reduce el tiempo
de secado inicial a menos de 1,5 horas.

Propiedades que convierten a desmopol en una excelente
opción tanto en pequeños como en grandes proyectos

Estanqueidad perfecta.
100% impermeable

Certificación ETE / BBA
vida útil 25 años

Anti-raíces

Continuo
Sin juntas ni solapes

Se adapta a cualquier
forma o geometría

Completamente
adherido

Aplicación incluso en
pendiente 0

Apto para el tráfico
peatonal

Apto para el tráfico
rodado

Adherencia sobre todo
tipo de superficies

Alta resistencia a
temperaturas extremas

Resistente a los cambios
climáticos

Aditivo tixotropante
Aditivo que confiere a DESMOPOL propiedades tixotropantes
para su aplicación en paramentos verticales o inclinados
evitando que la membrana descuelgue.

DiLUYENTE PARA DESMOPOL
Diluyente para la aplicación de DESMOPOL con equipo de
proyección y para la limpieza de utensilios y maquinaria.
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5 VENTAJAS DE la
mejor pareja de baile
1

2

secado
al tacto en
1 hora

3

APLICACIÓN
AUTONIVELANTE
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aplicación
en una sola
capa GRUESA

4

MAYOR
resistencia a
la tracción

5

SIN RIESGO
DE APARICIÓN
DE BURBUJAS

Nº Componentes

1

2

1

1

Poliuretano

Poliuretano

Poliuretano / bitumen

Poliuretano

± 1.400 kg/m³

± 1.200 kg/m³

± 1.400 kg/m³

± 1.000 kg/m³

Viscosidad

± 2.650 cps

± 12.500 cps

± 2.650 cps

± 250 cps

Elongación

> 420%

> 100%

> 600%

> 100%

> 2,3 MPa

± 8 MPa

> 2,3 MPa

> 2 MPa

> 2 MPa

>1,5 MPa

> 2 MPa

> 2 MPa

Dureza (shore A)

> 75

>90

> 80

> 80

Reacción al fuego

Euroclass E

Euroclass F

Euroclass F

-

Propagación exterior

Broof (t1)(t4)

-

-

-

Temperatura de servicio

-20 ºC ~ 90 ºC

-20 ºC ~ 80 ºC

-20 ºC ~ 80 ºC

-20 ºC ~ 80 ºC

2.500

-

-

-

14 g (m²/d)

-

-

-

Naturaleza del producto
Densidad

Resistencia a la tracción
Adherencia sobre hormigón

Resistencia a la difusión del vapor de agua
Permeabilidad al vapor de agua

La información que aparece en esta página ha sido tomada en condiciones controladas de laboratorio (23ºC / 50% humedad).
Estos datos pueden sufrir variaciones, consultar siempre la ficha técnica actualizada de producto.
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y además....

1

FÁCIL APLICACIÓN
Los sistemas DESMOPOL pueden aplicarse siguiendo
unas sencillas instrucciones y se obtienen unos
excelentes resultados.

34

2

EN CUALQUIER LUGAR, NO
REQUIERE EQUIPO ESPECIAL

DESMOPOL puede aplicarse mediante rodillo, llana
dentada o con rastra de goma. Estas ligeras herramientas
permiten que la membrana pueda aplicarse en cualquier
lugar y situación.

3

TRANSITABLE,
RESISTENTE Y DURADERO

Los sistemas DESMOPOL poseen unas grandes
cualidades mecánicas, lo que permite que sean
completamente aptos para el tráfico peatonal. Además
DESMOPOL PU dispone de certificación ETE / BBA para
una vida útil de 25 años.

Certificado EOTA
DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA EUROPEO (ETE 10/0121)
DESMOPOL dispone de un certificado ETE (w3 25 años de vida útil). Esta homologación se basa en la guía europea de
homologación técnica (ETAG) nº 005 que aprueba la idoneidad del sistema como “Sistema de impermeabilización de
cubiertas aplicado en forma líquida basado en poliuretano puro”. Esta homologación incluye el certificado de resistencia a la
penetración de raíces EN-13948 para uso del producto en cubiertas ajardinadas (techos verdes).
Certificado BBA
DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA uk (BBA 16/5340)
DESMOPOL dispone de un certificado BBA para el mercado británico (w3 25 años de vida útil) como impermeabilización líquida
aplicada en cubiertas; regula aspectos como la resistencia a la intemperie, reacción al fuego, adherencia al soporte, resistencia al
tránsito, resistencia a la penetración de raíces incluyendo las cubiertas verdes.
CERTIFICADO NSF INTERNATIONAL LABORATORIES
IDONEIDAD PARA USO EN CONTACTO CON AGUA DESTINADA AL CONSUMO HUMANO (BS6920)
DESMOPOL DW ha superado todas las pruebas realizadas por los laboratorios NSF por las que se determina que es apto para su
uso en contacto con agua destinada al consumo humano.

4

SECADO RÁPIDO
INCLUSO EN INVIERNO
El tiempo de secado de la membrana DESMOPOL es de
unas 5 horas aproximadamente, y de una tercera parte,
más o menos 1,5 horas, si se aditiva con DESMOPLUS.
Estos tiempos son variables y dependen de la
temperatura y humedad ambiente.

5

PERMITE APLICACIÓN
A UNA SOLA CAPA

La adición de DESMOPLUS, además de reducir el
tiempo de secado, permite la aplicación en una sola
capa con un grosor de 1,5 mm a 2 mm de espesor
reduciendo los costes y el tiempo de ejecución.

6

APLICACIÓN EN PENDIENTE
CERO O VERTICAL

DESMOPOL puede aplicarse en pendiente 0 y con la
adición de DESMOTHIX puede aplicarse en paramentos
verticales o inclinadas sin que el producto descuelgue.
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MÚLTIPLES SISTEMAS DE
APLICACIÓN

CUBIERTA PLANA OBRA NUEVA
1. Preparación del soporte | 2. Imprimación
3. Membrana DESMOPOL
4. Acabado con TECNOTOP 2C / TECNOTOP S-3000

4
3
3

2
1

1

CUBIERTA PLANA OBRA NUEVA
sobre pendiente

2

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS
1. Preparación del soporte | 2. Imprimación
3. Membrana DESMOPOL
4. Acabado con TECNOTOP 2C

1. Preparación del soporte | 2. Imprimación
3. Pendiente de mortero | 4. Membrana DESMOPOL
5. Acabado con TECNOTOP 2C

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS
ACABADO TRANSPARENTE
1. Preparación del soporte | 2. Imprimación
3. Membrana DESMOPOL T

6
5

4

4
4

3

3

3

2

2

1

2
1

1

CUBIERTA AJARDINADA
1. Preparación del soporte | 2. Imprimación
3. Membrana DESMOPOL | 4. Acabado ajardinado
36

CUBIERTA TRADICIONAL

CUBIERTA INVERTIDA TECNOPOL

1. Preparación del soporte | 2. Espuma TECNOFOAM
3. Pendiente de mortero | 4. Imprimación | 5. Membrana
DESMOPOL | 6. Acabado con TECNOTOP 2C

1. Preparación del soporte | 2. Espuma TECNOFOAM
3. Membrana DESMOPOL | 4. Protección TECNOTOP 2C

Palacio Deportes El Menzah - Tunez

Templo Bahá’í - chile

Estadio F.C. Barcelona - españa

hotel intercontinental - rep.dominicana

Estación AVE - españa

METRO DELHI- INDIA

Sagrada Familia - españa

AEROPUERTO Fez-Saïss - MARRUECOS

universidad SAN SEBASTIÁN - chile

HOTEL MAJESTIC - rep.dominicana

edificio prbb - españa

cubierta edificio industrial - FRANCIA
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protección y diseño
acabados Y PAVIMENTOS
DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA
Productos de altas prestaciones para ser utilizados
como sistema de pavimentación industrial, comercial
o residencial o como protección de los productos
aromáticos, siempre con un acabado decorativo de alta
calidad.
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pavimentos muy resistentes
con la puesta en servicio
más rápida
S-3000

S-3000 T

Revestimiento hi-tech
de máxima resistencia y durabilidad

Revestimiento transparente hi-tech
de máxima resistencia y durabilidad

Revestimiento alifático de dos componentes, fluido, de
alta resistencia mecánica, rápido secado y de aplicación
manual diseñado para el recubrimiento de superficies,
tanto en interior como en exterior.

Revestimiento alifático con propiedades similares a las
del TECNOTOP S-3000 normal pero proporcionando un
acabado completamente transparente.

Se recomienda su uso en pavimentos destinados a
garajes, aparcamientos, zonas de tráfico intenso y zonas
comerciales así como en pavimentos con elevados
requisitos de descontaminación y limpieza.

Puede usarse en pavimentos destinados a garajes,
aparcamientos, zonas de tráfico intenso y zonas
comerciales así como en pavimentos con elevados
requisitos de descontaminación y limpieza en los que se
requiera conservar la estética original del soporte.

También es una excelente capa de protección de los
sistemas TECNOCOAT y DESMOPOL en usos con
grandes requisitos mecánicos.
Secado en condiciones
extremas de hasta -20ºC

Dispone de ensayo de
migración de compuestos

Evita la corrosión,
oxidación y el deterioro

Completamente
adherido

Excelente resistencia
química y mecánica

Continuo
Sin juntas ni solapes

Se adapta a cualquier
forma o geometría

Alta resistencia al tráfico
rodado intenso

Rápida puesta en servicio
Secado en tan solo 2 horas
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PROTECCIÓN ALIFÁTICA
de altas prestaciones

2CP

Resina de poliuretano alifático
para inmersión total

1C

Resina de poliuretano alifático

Resina de poliuretano alifático

Resina de poliuretano alifático coloreada
monocomponente,
coloreada,
base
disolvente, para el revestimiento, decoración
y protección de pavimentos con acabado
brillante, así como protección de membranas
aromáticas de impermeabilización TECNOCOAT
y DESMOPOL. Forma una película flexible,
fuerte, continua, con propiedades mecánicas y de
adherencia que la hacen resistente a la intemperie,
a temperaturas extremas y a los U.V.

Resina de poliuretano alifático coloreada
bicomponente para el tratamiento, decoración y
protección de pavimentos con acabado brillante.
Forma una película dura, fuerte, continua,
con excelentes propiedades mecánicas y de
adherencia que la hacen resistente a la intemperie,
a temperaturas extremas y a los U.V.

Secado al tacto en tan
solo 5 minutos
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Excelente como capa de
las membranas aromáticas
TECNOCOAT.
Apto para el tráfico
rodado

protección de
DESMOPOL y

Resina de poliuretano alifático bicomponente para
el tratamiento, decoración y pavimentación de
zonas en contacto con aguas cloradas, incluso
en inmersión. Su uso está especialmente indicado
para el revestimiento de membranas PU y PUA en
piscinas, lagos o zonas acuáticas.
Dispone de ensayo de migración de compuestos
orgánicos al agua destinada al consumo humano
en base a la norma EN ISO 12873-2:2005.
Su elasticidad y adherencia permite el
recubrimiento y protección de fondos flexibles
de alto espesor, ya sean de naturaleza poliurea o
poliuretano.
Dispone de ensayo de migración de
compuestos orgánicos al agua destinada al
consumo humano

Nº de Componentes

2

2

1

2

2

±1,60 g/cm3

±1,03 g/cm3

±1,20 g/cm3

±1,30 g/cm3

±1,15 g/cm3

250 cps

150 cps

-

-

-

100 %

>82 %

>63 %

>60%

>50%

Pot Life

±30 minutos

±30 minutos

-

>1 hora

>1 hora

Secado al tacto

±40 minutos

±40 minutos

±5 minutos

±2 horas

±2 horas

±1,5 ~2,5 horas

±1,5 ~2,5 horas

±0,5~48 horas

4 ~ 24 horas

4 ~ 24 horas

±2 horas

±2 horas

±3 horas

±24 horas

±24 horas

Shore A 7 días

±97

±95

-

-

-

Shore D 7 días

±60

±55

-

-

-

>11 MPa

>10 MPa

-

-

-

>60%

>80%

-

-

-

>2 MPa

>2 MPa

>1,3 MPa

>1,5 MPa

>1,5 MPa

-5 ºC ~ 30 ºC

-5 ºC ~ 30 ºC

8 ºC ~ 30 ºC

8 ºC ~ 30 ºC

8 ºC ~ 30 ºC

-

-

-

-

0,2% ~ 0,5 mg/l

Densidad
Viscosidad
Contenido en sólidos

Rango de repintado
Transitable (peatonal)

Resistencia a la tracción
Elongación a rotura
Adherencia sobre hormigón
Temperatura de servicio
Contacto máximo de cloro

La información que aparece en esta página ha sido tomada en condiciones controladas de laboratorio (23ºC / 50% humedad).
Estos datos pueden sufrir variaciones, consultar siempre la ficha técnica actualizada de producto.
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tecnofloor
FLOORING SYSTEMS

PAVIMENTACIÓN
PAVIMENTOS INDUSTRIALES
CONTINUOS
Los pavimentos industriales y continuos TECNOFLOOR
están concebidos para superar las pruebas más exigentes
de un uso intensivo frecuente. Hemos desarrollado
esta gama de pavimentos para aplicaciones en la que
se requiera durabilidad, resistencia y un acabado
decorativo.
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tecnofloor
FLOORING SYSTEMS

Pavimentos
continuos de
alta resistencia
pensados para
los usos más
exigentes
Los pavimentos industriales TECNOFLOOR están
concebidos para superar las pruebas más exigentes
de un uso intensivo frecuente. Las cargas y
tensiones diarias que deben soportar junto con los
requerimientos de seguridad, salud e higiene, nos
han llevado, tras una largo proceso de investigación,
a desarrollar esta gama de pavimentos idóneos
para cualquier aplicación en la que se requiera
durabilidad, resistencia y un acabado decorativo.
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tecnofloor

tecnofloor

tecnofloor

Tw-3040

T-3020

PU-3010

Revestimiento epoxi 100% sólidos

Revestimiento epoxi base acuosa

Revestimiento base POLIURETANO

TECNOFLOOR T-3020 es un revestimiento
epoxi pigmentado, fluido, 100% sólidos de
alta resistencia química y mecánica para el
recubrimiento de pavimentos de hormigón. Está
especialmente diseñado como recubrimiento
de protección del hormigón y acabado de
pavimentos industriales donde se requieran altas
prestaciones.

TECNOFLOOR Tw-3040 es un revestimiento
epoxi pigmentado, fluido, en base acuosa con
buenas resistencias químicas y mecánicas.
Está especialmente diseñado para aplicaciones
en garajes, aparcamientos, zonas de tráfico
rodado, pavimentos con elevados requisitos de
descontaminación y limpieza, industria química y
alimentaria.

TECNOFLOOR PU-3010 es un revestimiento
pigmentado, brillante, fluido, en base poliuretano para el recubrimiento de pavimentos de
hormigón. Está especialmente diseñado para
aplicaciones en garajes, aparcamientos, zonas de
tráfico rodado, pavimentos con elevados requisitos de descontaminación y limpieza, industria
química y alimentaria.

dureza

EN
1504.2

flexibilidad

dureza

dureza

flexibilidad

flexibilidad

tecnofloor
PU-3060

Revestimiento base poliuretano
100% sólidos
TECNOFLOOR PU-3060 es un revestimiento
pigmentado, brillante, fluido en base poliuretano
y de alta resistencia química y mecánica para el
recubrimiento de pavimentos de hormigón. Está
especialmente diseñado como recubrimiento de
protección del hormigón, acabado de pavimentos
industriales y zonas de tráfico intenso.
dureza
flexibilidad
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Colores disponibles

RAL 3016
Colores especiales

(consultar)

RAL 6001

RAL 7042

Nº Componentes

2

2

1

2

Epoxi base agua

Epoxi 100% sólidos

Poliuretano base solvente

Poliuretano 100% sólidos

± 1,3 g/cm3

± 1,65 g/cm3

± 1,1 g/cm3

± 1,35 g/cm3

± 65%

100%

75%

100%

± 1.500 cps

± 800 cps

± 300 cps

± 800 cps

± 90 minutos

± 50 minutos

-

± 50 minutos

Secado inicial

45 minutos

± 40 minutos

± 40 minutos

± 40 minutos

Rango de repintado

5 ~ 7 horas

6 ~ 8 horas

6 ~ 8 horas

6 ~ 8 horas

7 días

7 días

7 días

7 días

± 24 horas

± 24 horas

± 24 horas

± 24 horas

>75

>80

>70

>65

>2 MPa

>2 MPa

>2 MPa

>2 MPa

Min. 8 ºC ~ Max. 30 ºC

Min. 8 ºC ~ Max. 30 ºC

Min. 8 ºC ~ Max. 30 ºC

Min. 8 ºC ~ Max. 30 ºC

Min. -20 ºC ~ Max. 80 ºC

Min. -20 ºC ~ Max. 80 ºC

Min. -20 ºC ~ Max. 80 ºC

Min. -20 ºC ~ Max. 80 ºC

Naturaleza del producto
Densidad
Contenido en sólidos
Viscosidad
Pot life

Totalmente endurecido
Transitable
Dureza Shore D a 7 días
Adherencia sobre hormigón
Temperatura del soporte/ambiental
Temperatura de servicio

La información que aparece en esta página ha sido tomada en condiciones controladas de laboratorio (23ºC / 50% humedad).
Estos datos pueden sufrir variaciones, consultar siempre la ficha técnica actualizada de producto.

49

sistemas de aplicación
5
24h

4

APLICACIÓN COMO PINTURA

APLICACIÓN COMO multicapa

Una vez preparado el soporte y con la imprimación seca (1), se aplicará
mediante rodillo o equipo tipo air-less las capas necesarias de TECNOFLOOR
(2) en función de la resistencia deseada, siendo recomendable aplicar un
mínimo de 2 capas con un intervalo de 24 h entre ellas.

Una vez preparado el soporte (1) y con la imprimación seca (2), se aplicará
mediante rodillo o equipo tipo air-less una primera capa de TECNOFLOOR (3).

Para un acabado óptimo y conseguir que la superficie quede uniformemente
cubierta y protegida, se recomienda que la aplicación de las distintas capas se
haga de forma cruzada (perpendicular entre ellas).

Inmediatamente después y con el producto húmedo (muy importante) se
espolvoreará una capa de árido a saturación (4).
A las 24 horas se barrerá el producto excedente, se lijará la superficie y se
volverá a barrer / aspirar para retirar los restos del lijado.
Por último se aplicará una capa final de TECNOFLOOR para cubrir
completamente la superficie (5).

Estos pasos pueden repetirse tantas veces como sea necesario en función de
la resistencia deseada.
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7
6
5
4

APLICACIÓN COMO multicapa plus

APLICACIÓN COMO autonivelante

Una vez preparado el soporte (1) y con la imprimación seca (2) se aplicará una
primera capa de TECNOFLOOR (3).

Una vez preparado el soporte y con la imprimación seca (1) se aplicará mediante
llana dentada (dientes triangulares) una capa de TECNOFLOOR (2) con el
espesor deseado (mínimo recomendado de 2mm.). Es muy importante que
la mezcla previa de los componentes A y B se realice con agitador mecánico a
bajas revoluciones para evitar aportar aire a la mezcla, insistiendo sobre todo
en el perímetro interior de la base del bidón.

Con el producto aun húmedo se realizará un espolvoreado suave de árido
0,3 ~ 1,3 y se dejará secar (4).
Una vez seco se barrerá el sobrante.
Con una llana lisa se aplicará una nueva capa de TECNOFLOOR (5) que
previamente se habrá mezclado con árido 0,1 ~ 0,3 en proporción 1:1.

Existe la posibilidad de mezclar el producto con un árido 0,3 ~ 0,5 en proporción
1:1 mezclando con el agitador mecánico a bajas revoluciones.

Con la capa anterior aun húmeda se realizará un nuevo espolvoreado suave de
árido 0,3 ~ 1,3 y se dejará secar (6).

Tras 20 minutos de la aplicación de TECNOFLOOR es necesario pasar un
rodillo de púas con el que facilitaremos la salida del aire ocluido.

Una vez seco se barrerá el árido no adherido, se lijará el resto y, finalmente, se
aspirará el sobrante resultado del lijado.
Por último se aplicará, con labio de goma, una capa de TECNOFLOOR TW3040 diluido con un 5% de agua o de TECNOFLOOR T-3020 diluido con un 5%
de DESMOPOL SOLVENT, según el sistema de inicio utilizado (7).

Los pasos en negrita se pueden repetir tantas veces como sea quiera en
función del espesor y la resistencia requeridos.

Acabado intemperie: en aplicaciones expuestas a la intemperie se aplicará,
una vez seco el producto, una capa final de esmalte alifático de la gama
TECNOTOP.
Acabado antideslizante: para acabados antideslizante se aplicará,
una vez seco el producto, una capa final de esmalte alifático de la
gama TECNOTOP mezclado con plástico micronizado de la gama

TECNOPLASTIC (8%) homologado según CTE SUA1 (Rd=3) conforme a la
norma EN 12633:2003.
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aislamiento térmico
espumas de poliuretano para
proyección e inyección
TECNOFOAM es una gama de espumas de poliuretano
especialmente diseñadas para la proyección y la
inyección en aplicaciones residenciales, comerciales
o industriales. El abanico de densidades está diseñado
para que usted encuentre el producto adecuado en
función de la aplicación requerida.

espumas de
proyección

tecnofoam
G-2008

La alta capacidad aislante del poliuretano proyectado no se consigue en la
construcción con ningún otro tipo de material.
Su proyección continua sobre la superficie elimina los puentes térmicos y, por
tanto, reduce el consumo energético optimizando el gasto en climatización.
Nuestros sistemas han sido especialmente formulados para ofrecer, además
de un aislamiento térmico excelente, unas propiedades mecánicas idóneas
para su aplicación en construcción e industria.

tecnofoam
G-2035
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tecnofoam
G-2040

densidad 35 kg/m3

Densidad 40 kg/m3

Espuma desarrollada para su utilización
en aislamiento térmico en construcción
e industria. Se aplica en cámaras interiores de fachada, fachadas ventiladas, instalaciones ganaderas, agrícolas e industriales.

Eficaz sistema de aislamiento de alta
densidad y libre de sustancias perjudiciales para la capa de ozono. Idóneo para su
utilización en aislamientos de cubiertas
transitables y suelos radiantes.

tecnofoam
G-2025

densidad 8 kg/m3

densidad 25 kg/m3

Espuma desarrollada para la climatización y el aislamiento térmico de edificios
residenciales. Indicada para su aplicación
en el interior de paredes y cubiertas. Alta
expansión para el máximo recubrimiento de estructuras de madera y entrevigados.

Espuma de densidad media para el aislamiento de cámaras interiores de fachada,
fachadas ventiladas, instalaciones ganaderas, agrícolas e industriales.

tecnofoam

tecnofoam

G-2040

FR

Densidad 40 kg/m3 Y
RESISTENCIA AL FUEGO M1
Está específicamente diseñada para el
aislamiento térmico de cubiertas transitables en construcción e industria, en
aplicaciones en las que se requieran propiedades especiales de
resistencia al fuego.

Con esta espuma se consiguen grandes
espesores con el mínimo consumo.

G-2050

Densidad 50 kg/m3
Espuma específicamente diseñada para
su utilización en cubiertas transitables y
en combinación con la membrana TECNOCOAT P-2049, obteniendo sistemas
con un alto coeficiente de aislamiento
térmico, 100% impermeables y alta resistencia, incluso al tráfico
rodado .

espumas de
inyección

Sistemas formados por dos componentes y especialmente
diseñados para el aislamiento térmico en construcción e
industria.
Libres de sustancias perjudiciales para la capa de ozono,
así como también de gases que promueven el efecto
invernadero y no emiten al ambiente ninguna sustancia una
vez instalados.
La conductividad térmica no varía a lo largo de la vida útil del
producto, a diferencia de las espumas producidas con gases
de bajo punto de ebullición.

tecnofoam
I-2008

Densidad 15 kg/m3
Sistema de poliuretano para la inyección en cámaras
interiores de paredes. Idóneo para aplicaciones en
las que se requiera también cierta capacidad de
aislamiento acústico y altamente recomendable en
proyectos de rehabilitación.

tecnofoam
I-2035

Densidad 35 kg/m3
Sistema de poliuretano de inyección en
aplicaciones industriales como puede ser el relleno
de conductos y/o paneles, dónde se requiera
el aislamiento de las condiciones ambientales
externas.
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tecnofoam
G-2008

Interior de paredes
y cubiertas

35

8

kg/m

kg/m3

tecnofoam
tecnofoam
G-2025

3

G-2035

Cámaras interiores, cubiertas
invertidas, fachadas ventiladas, ...

tecnofoam

50

kg/m3

&

G-2050

Cubiertas con tráfico peatonal

50

kg/m

tecnofoam
I-2008

Inyección en cámaras interiores
para aislamiento acústico

8

kg/m3

40

kg/m3

tecnofoam
G-2040

Cubiertas con tráfico peatonal y
suelos radiantes

tecnofoam
3

G-2050

Pavimentos con tráfico vehicular

tecnofoam
G-2040

FR

Aislamiento con requerimientos
especiales de resistencia al fuego

tecnofoam
I-2035

Relleno de piezas y conducciones
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Densidad aplicada

8 ~ 10 kg / m3

25 ~ 28 kg/m3

35 ~ 37 kg/m3

40 ~ 50 kg/m3

Conductividad térmica

0,038 W/m·K

0,030 ± 0,002 W/m·K

0,030 ± 0,002 W/m·K

0,029 ± 0,002 W/m·K

Reacción al fuego

-

EUROCLASE E

EUROCLASE E

EUROCLASE E

Resistencia a la compresión

-

-

-

> 200 KPa

Densidad aplicada
Conductividad térmica
Reacción al fuego
Resistencia a la compresión

40 ~ 50 kg/m3

50 ~ 60 kg/m3

12 ~ 18 kg/m3

35 ~ 45 kg/m3

0,030 ± 0,002 W/m·K

0,030 ± 0,002 W/m·K

0,035 ± 0,002 W/m·K

0,021 ± 0,002 W/m·k

M1

EUROCLASE E

EUROCLASE E

EUROCLASE E

> 195 KPa

>320 KPa

-

-

La información que aparece en esta página ha sido tomada en condiciones controladas de laboratorio (23ºC / 50% humedad).
Estos datos pueden sufrir variaciones, consultar siempre la ficha técnica actualizada de producto.
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gama de imprimaciones
diseñadas para maximizar la
adherencia en cada soporte
Hemos desarrollado una gama de resinas de distinta
naturaleza para maximizar la adherencia en cualquier
soporte, poroso o no poroso, y en distintas condiciones
de temperatura y humedad así como para facilitar la
aplicación de nuestras membranas y pavimentos.

59

primer
PU-1000

PU-1050

primer
PUc-1050

Imprimación de poliuretano
con base solvente

Imprimación de poliuretano 100%
sólidos

Imprimación de poliuretano 100%
sólidos bajas temperaturas

Resina de poliuretano mono-componente de baja
viscosidad y alto contenido en sólidos.

Resina de poliuretano de 2 componentes de baja
viscosidad, 100 % sólidos.

Resina de poliuretano de 2 componentes de baja
viscosidad, 100 % sólidos.

Está especialmente diseñada para incrementar
la adherencia sobre hormigón. También está
recomendada para solapes y reparaciones de las
membranas de poliurea y poliuretano TECNOCOAT y
DEESMOPOL.

Está especialmente diseñada para incrementar la
adherencia y mejorar las planimetrías de soportes
porosos como son los hormigones y los morteros.

Está especialmente diseñada para su aplicación en
ambientes y soportes fríos. Incrementa la adherencia
de soportes porosos y mejora las planimetrías de las
superficies.

primer
EP-1020

Imprimación epoxi 100% sólidos
Imprimación fluida en base epoxi de dos componentes,
100% sólidos.
Se ha diseñado especialmente para aumentar la
adherencia de los sistemas de pavimentación
TECNOFLOOR T-3020 y TECNOTOP S-3000 sobre
superficies de hormigón.

primer
WET
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primer

primer
EP-1040

IMPRIMACIÓN DE RESINA EPOXI 100%
SÓLIDOS
Resina epoxi 100% sólidos . Especialmente diseñada
para ser usada com imprimación para aumentar la
adherencia de los sistemas de impermeabilización
líquida, TECNOCOAT y DESMOPOL especialmente
sobre superficies metálicas.

primer
AS-1010

Imprimación epoxi
para soportes húmedos

Imprimación epoxi con cargas
especiales de grafito

Resina epoxi bicomponente, sin disolventes, de baja
viscosidad, aplicable en una sola capa.

Imprimación epoxi en base agua de 2 componentes,
con cargas especiales del tipo grafito.

Especialmente diseñada para incrementar la adherencia
de nuestros sistemas de impermeabilización en
soportes con una humedad residual de hasta un 98%.

Está especialmente diseñada para incrementar la
disipación de las cargas electrostáticas.

primer
EPw-1070

Imprimación epoxi base agua
Imprimación epoxi en base agua de 2 componentes.
Diseñada para incrementar la adherencia y mejorar
la planimetría de los soportes no porosos como son
cerámicas, metales, madera, asfaltos, láminas de PVC
o asfálticas, en donde se vayan a aplicar los sistemas
TECNOCOAT, DESMOPOL o TECNOFLOOR.

primer·t
CLEAR

Impregnación en solución
alcohólica que contiene promotores
de adherencia
Imprägnierung auf Alkoholbasis speziell zur Steigerung
der Haftung auf nicht porösen Untergründen für die
transparenten Filme DESMOPOL T und TECNOTOP
S-3000.

Componentes

1

2

2

2

2

Poliuretano base
solvente

Poliuretano 100%
sólidos

Poliuretano 100%
sólidos

Epoxi 100% sólidos

Epoxi 100% sólidos

1.110 kg/m3

1.110 kg/m3

1.110 kg/m3

1.050 kg/m3

1.050 kg/m3

Contenido en sólidos

> 80 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Adherencia sobre hormigón

> 2 MPa

> 2 MPa

> 2 MPa

> 2 MPa

> 2 MPa

Viscosidad

120 cps

450-A / 900-B cps

450-A / 900-B cps

250 cps

850 cps

Tiempo de secado inicial

60 minutos

60 minutos

60 minutos*

60 minutos

80 minutos

Rango de repintado

3 ~ 24 horas

3 ~ 24 horas

3 ~ 24 horas*

3 ~ 48 horas

6 ~ 8 horas

5 ~ 35 ºC

5 ~ 35 ºC

5 ~ 15 ºC

5 ~ 35ºC

5 ~ 35ºC

5%

5%

5%

5%

4%

±5%
DESMOSOLVENT

NO

NO

NO

NO

Naturaleza del producto
Densidad

Temperatura de servicio
Humedad máxima de soporte
Dilución

*Datos tomados a 15ºC

Componentes
Naturaleza del producto

2

2

1

Epoxi base agua

Epoxi 100% sólidos

Base alcohol

1.000 kg/m

1.540 kg/m

0.830 g/m3

Contenido en sólidos

> 60 %

100 %

-

Adherencia sobre hormigón

> 2 MPa

> 2 MPa

-

3.500 cps

-

40 cps

Tiempo de secado inicial

5 ~ 6 horas

3 horas

-

Rango de repintado

6 ~ 48 horas

3 ~ 6 horas

-

3 ~ 35 ºC

5 ~ 35 ºC

5 ~ 35 ºC

10 %

98 % (residual)

-

5 ~ 20 % agua

NO

NO

Densidad

Viscosidad

Temperatura de servicio
Humedad máxima de soporte
Dilución

3

3

La información que aparece en esta página ha sido tomada en condiciones controladas de laboratorio (23ºC / 50% humedad).
Estos datos pueden sufrir variaciones, consultar siempre la ficha técnica actualizada de producto.
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