
 

IM-PRF GUM POLIURETANO AL AGUA 
MEMBRANA LIQUIDA DE POLIURETANO PARA 

IMPERMEABILIZACION Y PROTECCION 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Es una material liquido a base de  un poliuretano monocomponente de carácter 

alifático, al ser liquido puede aplicarse sobre cualquier superficie, consiguiendo una 
membrana continua, elástica resistente a la intemperie y de excelente adherencia 
pudiendo losar directamente el producto, no es alterado por los alcalisis del cemento. 
 

 

PROPIEDADES        
 

- - Membrana de color 
- - Fácil aplicación: Monocomponente 
- - Aplicar una imprimación especial para poliuretano 
- - No requiere dilución. 
- - Excelente adherencia sobre todo tipo de superficies. 
- - Alta resistencia a la intemperie y U.V. 
- - Alta resistencia a las temperaturas extremas (comprendidas entre -30 ºC y + 

60ºC) 
- - Alta resistencia a la abrasión y a la tensión 
- - Gran elasticidad 450 % 
- - La membrana es totalmente impermeable y resiste el contacto parcial con el 

agua. 
 

 

APLICACIÓN  
 
Para una correcta aplicación consulte nuestros sistemas de aplicación. 
- - Producto monocomponente que puede aplicarse con rodillo, brocha y pistola 

airless, con necesidad de imprimación especial para poliuretano. 
- - No puede aplicarse en tiempo frío, húmedo o lluvioso…Puesto que la lluvia 

antes de su secado total si afecta a la calidad de la membrana, si bien la fuerza del 
impacto puede dejar marcas “cráteres” en la película, pudiendo ser necesaria la 
aplicac ión de otra capa para la regularizac ión. 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

SISTEMAS Y USOS RECOMENDADOS 
- - Cubierta transitable uso particular 
- - Cubierta no transitable. 
- - Espuma poliuretano 
- - Obra civil 
USOS RECOMENDADOS: 
- - Cubiertas, terrazas, balcones y tejados. 
- - Maderas y Piedras. 
SOPORTES RECOMENDADOS: 
Hormigón, cemento, mosaico, fibra-cemento, baldosas, rehabilitaciones de 

acrílicos y asfalto, madera, metal oxidado, acero galvanizado, piedras. 
 

 

CONDICIONES CONSUMO Y PRESENTACION  
 

CONDICIONES DE APLICACIÓN AL SOPORTE (Estándar) 
Dureza: R28=15MPA 
Humedad: W<10% 
Temperatura: de 5ºC a 35ºC 
Humedad relativa: <85% 
 
COMPLEMENTOS 
Para la ap licac ión de imprimaciones y otros complementos es importante 

asegurarse que sea totalmente transparente, que no amarillee, que sea resistente a los 
U.V. y que no sufra alteraciones de tonalidad con la exposición a los U.V. 

 
CONSUMO: 
El consumo mínimo total es de 1,5 – 2,0 Kg. /m2 
 
PRESENTACION: 
Envases de 4 y 15 Kg. 
 
COLORES: 
Gris, Rojo y Blanco 
 
 
ESTABILIDAD DEL ENVASE: 
12 meses a una temperatura de 5ºC a 25ºC en sitios secos. Si el cubo es abierto 

debe ser usado inmediatamente 
 
 

 
 
 



 

DATOS TECNICOS  
 

DATOS TECNICOS DEL PRODUCTO LÍQUIDO: 
 UNIDADES METODO RESULTADO 

Viscosidad Cp AST,D2196-86 1000 
Peso Especifico gr./ cm3 ISO  2811/ din 53217 / ASTM D1475 1 
Repintado Horas ---------------- 6 a 24 

Secado al tacto a 25ºC  & 55% RH Horas ---------------- 15 

 
DATOS TECNICOS DE LA MEMBRANA 

Temperatura de Serv icio ºC ----------------- -10 a 60 
Dureza Shore D ISO  R868 / DIN 53 505 / ASTM D2240 40 

Resistencia a la Tracción a 23ºC  Kg./cm2 (N/mm2) DIN 52455 / ASTM D412 3  

Porcentaje de Elasticidad a 23ºC  % DIN 52455 / ASTM D412 >300 
Doblado a - 20ºC    UNE 104 302/00 (1) S in grietas 

Transmisión de vapor de agua Gr. /m2. hr ASTM E96 (Método agua) 0,8 

Adherencia al hormigón Kg./cm2 (N/mm2) ASTM D4541 >2(>2) 

 

 

 

OBSERVACIONES 
 La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de 

heladas y de la acción directa de los rayos de sol. 
Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año. 
No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C. 
 
La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de 

responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual. 
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