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Desmopol

MUESTRA

Fácil aplicación.

Rápida curación incluso en 

invierno.

Excelente adherencia sobre todo 

tipo de superficies.

La membrana es totalmente 

impermeable.

Permite la difusión del vapor.

Alta resistencia a 

temperaturas extremas

Gran elasticidad.

Alta resistencia a la abrasión y 

a la tensión.



Información de Contacto 

TECNOPOL · Pol. Ind. Z · c/Premsa, 5 · CP: 08150 · Parets del Vallès (Barcelona)
Telf. 93 568 21 11 · Fax. 93 568 02 11 · E-mail: info@tecnopol.es
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MEMBRANA DE POLIURETANO DESMOPOL

TECNOPOL se constituye como grupo en 1996, especializándose en el sector de la 

maquinaria y materias primas para el mercado de la proyección e inyección de 

poliuretano.

Posteriormente y con el fin de ofrecer un mejor servicio ampliamos nuestra gama de 

productos con la incorporación de impermeabilizantes acrílicos, membranas de 

poliuretano y nuestro sistema TECNOCOAT, 

En TECNOPOL contamos con un equipo humano experto que ofrece a nuestros 

clientes el asesoramiento técnico continuo necesario para llevar a cabo con éxito todo 

tipo de aplicaciones y proyectos, ya sea en el campo de la impermeabilización o en el de 

las aplicaciones industriales.

Actualmente nuestra presencia en el mercado se afianza día a día gracias a la confianza 

depositada por nuestros clientes en toda nuestra gama de productos de aislamiento e 

impermeabilización.

única membrana bicomponente de 

excepcionales propiedades para la impermeabilización, abrasión, resistencia a la 

tracción, desgaste, gran poder de elongación y un secado al tacto de apenas 4 

segundos.

Presentación 
TECNOPOL 
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DESMOPOL es un material líquido a base de un elastómero puro de poliuretano que produce una membrana 

continua, elástica y completamente impermeable, cuyas propiedades la hacen excelente para su aplicación en 

todo tipo de superficies, ya sea en obra nueva o rehabilitación.

DESMOPOL es duradero y resistente a los U.V. y agentes atmosféricos, además DESMOPOL es un 

poliuretano compatible con la mayoría de protecciones para la transitabilidad, pudiéndose obtener así, 

cubiertas decorativas o con requerimientos de un uso más intensivo como cubiertas ajardinadas, depósitos, 

obra civil, zonas húmedas de todo tipo, etc...

¿Qué es DESMOPOL?

Ventajas

�

�Rápida curación incluso en invierno.

�Excelente adherencia sobre todo tipo de 

superficies.

�Resistencia a los productos químicos.

�Alta resistencia a temperaturas extremas 

(comprendidas entre -40 ºC y + 80 a.C.).

Fácil aplicación. �

�Gran elasticidad.

�La membrana es totalmente impermeable.

�Permite la difusión del vapor.

Alta resistencia a la abrasión y a la tensión.
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La Aplicación
Paso a Paso
Existen múltiples aplicaciones para DESMOPOL, en el apartado “Sistemas de Aplicación” de este 

mismo catálogo se detallan las más frecuentes, sin embargo en todas ellas se debe tener en cuenta 

una serie de aspectos técnicos con el fin de que el resultado final sea óptimo. A continuación 

mostramos la forma correcta de realizar una aplicación estándard. 

1 Soporte
El soporte a aplicar DESMOPOL debe ser una superficie continua sin coqueras ni huecos con el fin de 

conseguir la máxima adherencia del sistema continuo de poliuretano. Además el soporte debe de 

estar limpio, seco y libre de contaminantes como polvo, aceite, grasas, pinturas y otros tratamientos 

superficiales. Ante la duda se recomienda realizar catas del sustrato.

2 Preparación del soporte
Para obtener óptimos resultados se aconseja realizar la reparación del soporte rellenando coqueras, 

huecos y nivelado la superficie. TECNOPOL pone a su disposición una amplia gama de productos 

para  llevar a cabo estas operaciones.

En el caso de soportes de hormigón, además se deben preparar mecánicamente, levantando la 

lechada superficial para conseguir una superficie texturada de poro abierto. También es recomendable 

eliminar el hormigón débil y los defectos de la superficie como coqueras y huecos.

1

2

3

4

5
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3 Imprimación
En la mayoría de los casos es necesario utilizar DESMOPOL PRIMER-PU como imprimación de 

poliuretano bicomponente para dar una mejor adherencia y evitar la formación de poros. Se debe 

aplicar con brocha, rodillo o airless y si es necesario espolvorear ligeramente con arena de cuarzo de 

0,3 a 0,8 mm.

5 Capa acabado (opcional)

Una vez terminada la aplicación de la membrana  DESMOPOL, y preferiblemente antes de pasadas 

76 horas,  es recomendable dar una o dos capas del acabado de poliuretano alifático DESMOPOL 

ADY para garantizar la estabilidad del color deseado. DESMPOL ADY es también necesario en 

superficies que precisen resistencia al tráfico rodado así como para la impermeabilización de otras 

superficies que requieran resistencia a los productos químicos.

Elementos periféricos y auxiliares: Es importante evaluar y comprobar el estado de desagües, 

muros perimetrales, encuentros con fachadas, otros edificios, etc. para proceder a su puesta a punto 

antes de la aplicación de la impermeabilización. 

Cohesión superficial: En la rehabilitación de cubiertas embaldosadas, se eliminarán todas las 

baldosas que no estén adheridas y se sustituirán para no perder la superficie plana de la cubierta, 

también será necesario comprobar que el rejuntado de las baldosas esté correctamente ejecutado. Si 

existen sistemas de impermeabilización anteriores se debe comprobar la adherencia de los mismos y 

eliminarlos en el caso de estar en mal estado. 

Importante: En caso de aplicar sobre rasilla, es necesario la colocación de un geotéxtil para reforzar la 

impermeabilización.

 4 Membrana Desmopol
DESMOPOL puede aplicarse con máquina de proyección o de 

forma manual. En ambos casos debe realizarse su aplicación de 

forma uniforme. Aunque puede aplicarse con tiempo frío y 

húmedo es preferible que la temperatura esté entre 5ºC y 35ºC y 

la que la humedad relativa no supere el 85%. En caso de utilizar 

una máquina de proyección ésta debe ser capaz de suministrar 

una presión de 280 bar (4.000 psi) para la longitud de manguera 

requerida. En aplicaciones manuales simplemente es necesario 

el uso de brocha o rodillo y rastra de goma.
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Puntos Singulares
a Tener en Cuenta

Encuentro con bajantes.
En obras de rehabilitación, una vez dispuesta la 

cazoleta, proceder a colocar una armadura que 

sobrepase aprox. 10 cm. el diámetro del bajante, que 

se impregnará con la membrana, para adherirlo al 

soporte.

Juntas de dilatación.
Rellenar la junta con masilla de poliuretano y 

seguidamente, aplicar una banda de impermeabi-

lización armada con geotextil. Esta deberá cubrir 

entre 10 y 15 cm a cada lado de la junta.

Fisuras y grietas.
Fisuras pasivas y fisuras activas de más de 3 mm. de 

ancho. Después de la apertura con disco proceder al 

sellado con nuestro producto DESMOSEAL 

MASILLA-PU y aplicar la membrana de poliuretano 

DESMOPOL después del secado de la masilla, 

previa prueba de compatibilidad.

Cantos vivos.
Los cantos vivos deben ser redondeados así como  

los puntos angulosos y las aristas con nuestro 

producto DESMOSEAL MASILLA-PU añadiendo 

en el caso que sea necesario una capa de un  

geotéxtil.

Mimbeles
Igualmente es necesario realizar el acondicio-

namiento de los mimbeles antes de llevar a cabo la 

impermeabilización con la membrana de poliuretano 

DESMOPOL.

Cableado / Pasamuros
Se consideran los cables y pasamuros de las 

cubiertas como elementos singulares, y deben ser 

tratardos antes de los trabajos de impermeabi-

lización.

En ocasiones es preciso realizar trabajos previos de acondicionamiento antes de la aplicación del sistema 

DESMOPOL ya que de ello depende en gran medida que la impermeabilización sea completamente efectiva y 

duradera. Detallamos los elementos más comunes que podemos encontrar, si se encuentra con elementos no 

descritos y tiene dudas contacte con el Servicio Téncico Tecnopol. 
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Tiempos de Espera entre Capas

Datos aproximados. Pueden variar en función del sustrato y las condiciones atmosféricas 

Temperatura soporte

+10 ºC

+30 ºC

+45 ºC

Mínimo

3 horas 

2 horas 

1 horas 

Máximo

24-48 horas 

ANTES DE APLICAR DESMOPOL SOBRE DESMOPOL PRIMER-PU

Teniendo en cuenta que se ha eliminado cualquier resto de polvo y otro contaminante.
ANTES DE APLICAR DESMOPOL SOBRE DESMOPOL (REPINTADO)

Temperatura soporte

+10 ºC

+20 ºC

+30 ºC

+45 ºC

Mínimo

24 horas 

8 horas 

4 horas 

6 horas 

Máximo

76 horas

Temperatura soporte

+10 ºC

+20 ºC

+30 ºC

+45 ºC

Mínimo

24 horas 

8 horas 

4 horas 

6 horas 

Máximo

76 horas

ANTES DE APLICAR DESMOPOL ADY SOBRE DESMOPOL

Temperatura

+10 ºC

+20 ºC

+30 ºC

+45 ºC

No resistente

sin incorporación

de 
DESMOPOL ADY

Resistencia 
al tráfico peatonal 

Resistencia 
al tráfico rodado 

60 minutos

aprox.

Resistencia 
a la lluvia 

48 horas

24 horas

20 horas

12 horas

CURADO. PRODUCTO LISTO PARA SU USO
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Sistemas de Aplicación

DT1. Cubierta Plana Transitable Acabado Cerámico

DT2. Cubierta Plana Transitable Acabado Cuarzo Color

DT3. Cubierta Plana Transitable Acabado Grava

DT4. Cubierta Invertida

DT5. Rehabilitación de Cubierta con Espuma de Poliuretano

DT6. Rehabilitación de Cubierta de Chapa

DT7. Rehabilitación de Cubierta de Rasilla Cerámica

DT8. Piscinas, Lagos Artificiales, Fuentes, Depuradoras...

Las propiedades de DESMOPOL lo convierten en producto idóneo en infinidad de aplicaciones, se detallan a 

continuación las más comunes, si necesita realizar una aplicación muy concreta el Servicio Téncico de Tecnopol 

le asesorará en todo momento acerca de los procedimientos y productos a utilizar, además y si así lo desea, 

podemos ofrecerle muestras y estudios de su caso en particular.

pág. 11

pág. 11

pág. 12

pág. 12

pág. 13

pág. 13

pág. 14

pág. 14



E A D A
M MBRAN  LÍQUIDA E POLIURET NO 

11

DT2
Cubierta Plana Transitable 
Acabado Cuarzo Color

SOPORTE CREACIÓN DEL SISTEMA

Hormigón

Mortero

1

2

3

4

5

6

DT1
Cubierta Plana Transitable 
Acabado Cerámico

SOPORTE CREACIÓN DEL SISTEMA RENDIMIENTO

Hormigón

Mortero

Reparación de juntas y grietas: 

Imprimación: 

Membrana impermeabilizante: 

Capa separadora: 

Capa nivelación: 

Acabado: 

DESMOSEAL MASILLA-PU

DESMOPOL PRIMER-PU

DESMOPOL

, 
aplicada localmente en las juntas de dilatación y las grietas con 
pistola y nivelados a espátula.

, aplicado a rodillo o pistola.

 aplicada con pistola 
(Equipo GH-833) o a rodillo, reforzado con malla geotextil en medias 
cañas y encuentros.

GEOTÉXTIL PP, de polipropileno de primera 
calidad.

MORTERO, extendido de forma uniforme en toda 
la superficie.

CERÁMICO, colocado directamente sobre la capa de 
nivelación de mortero, tomado con mortero cola.

1

2

3

4

5

6

Reparación de juntas y grietas: 

Imprimación: 

Membrana impermeabilizante: 

Capa de adherencia: 

Soporte acabado: 

Acabado:

DESMOSEAL MASILLA-PU

DESMOPOL PRIMER-PU

DESMOPOL

DESMOPOL PRIMER-PU

CUARZO COLOR

DESMOPOL ADY

, 
aplicada localmente en las juntas de dilatación y las grietas con 
pistola y nivelados a espátula.

, aplicado a rodillo o 
pistola.

 aplicada con pistola 
(Equipo GH-833) o a rodillo, reforzado con malla geotextil en medias 
cañas y encuentros.

, aplicado sobre la 
totalidad del soporte a tratar.

CUARZO o , aplicado hasta 
saturación.

 , aplicado directamente a rodillo, 
pistola o rastra de goma sobre la totalidad de la superficie.

Depende 
de la aplicación

20,250 Kg/m

2 2 Kg/m

150 ~ 250 gr/m2

2 ~ 3 cm/m2

Depende 
de la aplicación

20,250 Kg/m

22 Kg/m

100 gr/m2

2~4 Kg/m2

400~500 gr/m2

6
5
4
3
2
1

6
5
4
3
2
1
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DT3
Cubierta Plana Transitable 
Acabado Grava

SOPORTE CREACIÓN DEL SISTEMA RENDIMIENTO

Hormigón

Mortero

Reparación de juntas y grietas:

Imprimación:

Membrana impermeabilizante: 

Capa separadora: 

Acabado:

 DESMOSEAL MASILLA-PU

 DESMOPOL PRIMER-PU

DESMOPOL

, 
aplicada localmente en las juntas de dilatación y las grietas con 
pistola y nivelados a espátula.

, aplicado a rodillo o pistola.

 aplicada con pistola 
(Equipo GH-833) o a rodillo, reforzado con malla geotextil en medias 
cañas y encuentros.

GEOTÉXTIL PP, de polipropileno de primera 
calidad.

 GRAVA de 2 a 4 cm colocada por encima de la capa 
separadora.

1

2

3

4

5

DT4
Cubierta Invertida

SOPORTE CREACIÓN DEL SISTEMA RENDIMIENTO

Hormigón

Mortero

1

2

3

4

5

6

Reparación de juntas y grietas: 

Imprimación: 

Membrana impermeabilizante: 

Capa separadora: 

Aislamiento térmico: 

Capa separadora: 

Acabado:

DESMOSEAL MASILLA-PU

DESMOPOL PRIMER-PU

DESMOPOL 

, 
aplicada localmente en las juntas de dilatación y las grietas con 
pistola y nivelados a espátula.

, aplicado a rodillo o 
pistola.

aplicada con pistola 
(Equipo GH-833) o a rodillo, reforzado con malla geotextil en medias 
cañas y encuentros.

GEOTÉXTIL PP, de polipropileno de primera 
calidad.

POLIESTIRENO, extrusionado EST colocado 
machihembrado entre si por encima de la capa de geotéxtil.

GEOTÉXTIL PP, de polipropileno de primera 
calidad.

 GRAVA de 2 a 4 cm colocada por encima de la capa 
separadora.

5
4
3
2
1

7

5
4
3
2
1

Depende 
de la aplicación

20,250 Kg/m

21,5 ~ 2 Kg/m

150 ~ 250 gr/m2

Depende 
de la aplicación

20,250 Kg/m

22 Kg/m

250 gr/m2

2 ~ 4 cm. 
canto rodado

21,5 ~ 2 cm/m

7

6

150 ~ 250 gr/m2
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DT5
Rehabilitación de Cubierta 
con Espuma de Poliuretano

SOPORTE CREACIÓN DEL SISTEMA RENDIMIENTO

Espuma de 
Poliuretano

Saneamiento de la superficie: 

Aislamiento térmico: 

Membrana impermeabilizante: 

Acabado (Opcional): 

Limpieza y desengrase de toda la 
superficie.

 aplicada con equipo 
reactor de alta presión a 3 cm. De espesor y densidad D/50.

o aplicada 
con pistola (Equipo GH-833) o a rodillo.

, aplicado directamente a 
rodillo, pistola o rastra de goma sobre la totalidad de la superficie

ESPUMA F-2091.2

DESMOPOL SETIPOL 

DESMOPOL ADY

1

2

3

4

DT6
Rehabilitación
 de Cubierta de Chapa

SOPORTE CREACIÓN DEL SISTEMA RENDIMIENTO

Chapa de toda la 
superficie.

Chapa galvanizada

Chapa prelacada

Placa fibrocemento

1

2

3

4

Saneamiento de la superficie: 

Imprimación: 

Membrana impermeabilizante: 

Acabado (Opcional): 

Limpieza y desengrase de toda la 
superficie.

, aplicado a rodillo o pistola.

aplicada con pistola 
(Equipo GH-833) o a rodillo, reforzado con malla geotextil en medias 
cañas y encuentros.

, aplicado directamente a 
rodillo, pistola o rastra de goma sobre la totalidad de la superficie.

DESMOPOL PRIMER-PU

DESMOPOL 

DESMOPOL ADY

4
3
2
1

21,5 Kg/m

21 Kg/m

0,150 Kg/m2

20,250 Kg/m

21 Kg/m

0,150 Kg/m2

4
3
2
1
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DT8
Piscinas, Lagos Artificiales, 
Fuentes, Depuradoras...

SOPORTE CREACIÓN DEL SISTEMA RENDIMIENTO

Hormigón

Mortero

Baldosa

1

2

3

4

Reparación de juntas y grietas: 

Imprimación: 

Membrana impermeabilizante: 

Acabado:

DESMOSEAL MASILLA-PU

DESMOPOL PRIMER-PU

DESMOPOL

DESMOPOL ADY-2C

, 
aplicada localmente en las juntas de dilatación y las grietas con 
pistola y nivelados a espátula.

, aplicado a rodillo o 
pistola.

 aplicada con pistola 
(Equipo GH-833) o a rodillo, reforzado con malla geotextil en medias 
cañas y encuentros.

 , aplicado directamente a rodillo, 
pistola o rastra de goma sobre la totalidad de la superficie.

4
3
2
1

DT7
Rehabilitación de Cubierta 
de Rasilla Cerámica

SOPORTE CREACIÓN DEL SISTEMA RENDIMIENTO

Rasilla

Reparación de juntas y grietas: 

Imprimación: 

Membrana impermeabilizante: 

Capa separadora: 

Membrana impermeabilizante: 

Acabado:

DESMOSEAL MASILLA-PU

DESMOPOL PRIMER-PU

DESMOPOL

GEOTÉXTIL TECNOPOL

DESMOPOL 

DESMOPOL ADY

, 
aplicada localmente en las juntas de dilatación y las grietas con 
pistola y nivelados a espátula.

, aplicado a rodillo o pistola.

 aplicada con pistola 
(Equipo GH-833) o a rodillo, reforzado con malla geotextil en medias 
cañas y encuentros.

, de polipropileno de 
primera calidad.

aplicada con pistola 
(Equipo GH-833) o a rodillo, reforzado con malla geotextil en medias 
cañas y encuentros.

 , aplicado directamente a rodillo, pistola  
o rastra de goma sobre la totalidad de la superficie.

1

2

3

4

5

6

Las informaciones que figuran, sirven a modo de recomendación e información, basadas en pruebas de

laboratorio y nuestros conocimientos actuales, las diferentes condiciones de las obras pueden presentar

variaciones en la información dada, por ello nuestra garantía se limita a la del producto suministrado. Para

cualquier duda, contacten con nuestro Servicio Técnico.

Depende 
de la aplicación

20,250 Kg/m

21 ~ 1,5 Kg/m

Depende 
de la aplicación

20,250 Kg/m

22 Kg/m

21 ~ 1,5 Kg/m

20,25 ~ 0,3 Kg/m

50 gr/m2

0,25 ~ 0,3 Kg/m
por capa

2

1

6
5
4
3
2
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Certificado DITE

DESCRIPCIÓN

VENTAJAS

APLICACIÓN

TECNOCOAT PRIMER-PU es una imprimación de 
poliuretano de 2 componentes de baja viscosidad. 
Está especialmente diseñado para incrementar la 
adherencia de los sistemas TECNOPOL (poliuretano 
/ poliurea) en soportes porosos y no porosos como 
hormigón, láminas de PVC, láminas Asfálticas, 
mármol, etc.

�100% sólidos eliminando emisiones ( VOC 
zero)

�Excelente  adherencia  sobre  la  mayoría  de 
superficies.

�Sin disolventes, puede utilizarse en zonas poco 
ventiladas.

�Secado incluso a bajas temperaturas.
�Repelente del agua.
�Se puede aplicar sobre soportes húmedos.
�Puede cargarse con sólidos para rellenado de 

irregularidades.
�No inflamable (VOC Zero)
�Gran  adherencia en soportes porosos.
�Bajo consumo debido a la baja viscosidad, lo 

que mejora la satisfacción de nuestros clientes.

�Requiere soporte liso, limpio, seco  y  lo  más  
duro  posible.  

�Puede aplicarse a rodillo, brocha o pistola 
airless.

�El  consumo  aproximado  es  de  
0,200kg/m2.

�El tiempo de secado es aproximadamente de 
1-3 horas.

�Potlife: 45 a 60 minutos
�Repintado: 24 e incluso 48 horas

Hormigón, láminas asfálticas, madera…

En envases de  5 y 25  kg cada componente.

Incoloro

6 meses a una temperatura de 5 ºC a 25 ºC en sitos 
secos. Si el cubo es abierto debe ser usado 
inmediatamente.

La limpieza de los materiales se realiza con 
disolvente Desmopol Solvent.

Solicite nuestra hoja de seguridad

SOPORTES

PRESENTACIÓN

COLORES

ESTABILIDAD DEL ENVASE

LIMPIEZA

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA 
EUROPEO
Este documento constituye por definición una evaluación técnica 

favorable de la idoneidad de un producto para el uso asignado, 

fundamentado en el cumplimiento de los Requisitos Esenciales 

previstos para las obras en las que se utilice dicho producto. 

DESMOPOL posee certificación DITE.
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DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

USOS SISTEMAS

LIMITACIONES

VENTAJAS

DESMOPOL es un material líquido a base de un 
elastómero puro de poliuretano que produce una 
membrana continua y elástica, cuyas propiedades la 
hacen excelente para su aplicación en todo tipo de 
superficies.

Producto monocomponente que puede aplicarse con 
rodillo, brocha y pistola airless, sin necesidad de 
imprimación.
Puede aplicarse en tiempo frío, y húmedo. La lluvia antes 
de su secado total no afecta a la calidad de la membrana, 
si bien la fuerza del impacto puede dejar marcas 
“cráteres” en la película, pudiendo ser la aplicación de 
otra capa para la regularización.

�Cubierta transitable uso particular.
�Cubierta transitable uso intenso.
�Cubierta ajardinada.
�Espuma poliuretano.
�Obra civil.
�Zonas húmedas.
�Depósitos.

No recomendado para impermeabilización de piscinas 
en contacto con agua tratada químicamente.
Soportes recomendados:
Hormigón, cemento, mosaico, fibra-cemento, baldosas, 
rehabilitaciones de acrílicos y asfalto, madera, metal 
oxidado, acero galvanizado.

�No produce burbujas incluso en aplicaciones gruesas.
�No requiere imprimación en la mayoría de los casos.
�Fácil aplicación.
�Rápida curación incluso en invierno.
�Excelente adherencia sobre todo tipo de superficies.
�Alta resistencia a la química.
�Alta resistencia a temperaturas extremas 

(comprendidas entre -40 ºC y + 80 a.C.).
�Alta resistencia a la abrasión y a la tensión.
�Gran elasticidad.
�La membrana es totalmente impermeable.
�Permite la difusión del vapor.

CONDICIONES DE APLICACION

COMPLEMENTOS

CONSUMO

PRESENTACION

COLORES

ESTABILIDAD DEL ENVASE

LIMPIEZA

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

�Condiciones de aplicación al soporte (Estándar)
�Dureza: R28=15 MPA
�Humedad: W<10%
�Temperatura: De 5ºC a
�35ºC Humedad relativa:
�<85%

DESMOPOL PRIMER como imprimación en: 
�Soporte Seco y poroso (Hormigón, cerámica…)
�Soporte Húmedo.
�Soporte Vitrificado. 
�Soporte Mosaico.
�Soporte Mármol.
�Soporte Emulsión asfáltica. 
�Soporte Madera. No necesarios
�Soporte Acero.
�Soporte Acero galvanizado. Consultar
�Soporte Acero lacado.
�Soporte Lámina PVC.

El rendimientos del producto es de 1,5 a 2 Kg./m2 a 1,4 
mm de grueso, aplicado en 2 capas.

Envases metálicos de 6 y 25 Kg.

Gris oscuro, teja.

12 meses a una temperatura de 5 ºC a 25 ºC en sitos 
secos. Si el cubo es abierto debe ser usado 
inmediatamente.

La limpieza de los materiales se realiza con disolvente 
Desmopol  Solvent

Solicite nuestra hoja de seguridad.

DESMOPOL 
Ficha Técnica Membrana Impermeabilizante
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CLASIFICACION SEGÚN LA GUIA EOTA

CONCEPTOS 

Mínimo garantía de tiempo de vida de producto

Mínimo garantía de tiempo de vida de producto

Zona climática

Inclinación cubierta

Temperatura mínima de soporte

Máxima temperatura de soporte

CLASIFICACIÓN

W2

W3

S

S1

TL3

TH

VALORES 

10 años

25 años

Severo

< 5% 

-20 ºC

60 ºC 

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO LÍQUIDO 95% MATERIA SECA EN XIOL

CONCEPTOS 

Viscosidad

Peso Específico

Flash Point

Repintado

Secado al tacto a 25ºC & 55% UR

RESULTADO

2500

1,3 - 1,4

42

6 a 24

6

UNIDADES 

Cp

gr/cm3

ºC

Horas

Horas 

MÉTODO 

ASTM D2196-86

ISO 2811 / din 53 217 / ASTM D1475

ASTN D93, Copa cerrada

--

--

DATOS TÉCNICOS DE LA MEMBRANA

CONCEPTOS 

Temperatura de Servicio: 

Temperatura de SOC:

Dureza: 

Resistencia a la Tracción a 23 ºC:

Porcentaje de Elasticidad a 23 ºC:

Porcentaje de Elasticidad a 25 ºC:

Transmisión de vapor de agua: 

Adherencia al hormigón:

QUV Best de resistencia a la intemperie a 4 hr UV, a 60 ºC (UVB lámpara) & 4nr COND a 50ºC

RESULTADOUNIDADES MÉTODO 

           --

--            

R868 /DIN 53 505/ASTM D2240                 

DIN 52455/ASTM D412 

DIN 52455/ASTM D412                       

ASTM D412                                     
 

ASTM E96 (Método agua)                          

ºC

ºC 

Shore 

Kg./cm2 (N/mm2)

%

%

gr./m2 .HR 

Kg./cm2 (N/mm2) ASTM D4541                       

40 a 80

200

70

55

>600

450

0,8 

>20(>2)
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DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

USOS RECOMENDADOS

VENTAJAS

Barniz monocomponente de poliuretano alifático para 
la impermeabilización y protección de pavimentos e 
impermeabilizaciones que cura con la humedad de la 
atmósfera, formando una película dura, fuerte, 
continua, elástica, con excelentes propiedades 
mecánicas y de adherencia que la hacen resistente a 
la intemperie, a temperaturas extremas, a los U.V. y a 
la química.

�Requiere soporte liso, limpio, seco, sin  humedad 
residual y lo más sólido posible. 

�Utilizar TECNOCRET-100.F para la adecuación de 
soporte irregular o defectuoso.

�En la mayoría de aplicaciones no requiere 
imprimación, en soportes vitrificados aplicar 
DESMOPOL PRIMER-T.

�Puede aplicarse a rodillo, brocha o pistola airless.
�Aplicar en capas muy finas.
�Aplicado como sellador del DESMOPOL se debe  

hacer en una proporción de 4kg de DESMOPOL 
ADY por 1 Kg. de DESMOPOL. Si desea 
pigmentar añadir TINTE DESMOPOL ADY 
(máximo  10-15%) .

�No dejar pasar más de 72 horas desde la 
aplicación de la membrana DESMOPOL.

�El tiempo de repintado es aproximadamente de 6 a 
24 horas y nunca más de 48horas..

�Si se requiere una aplicación antideslizante, añadir 
en la última capa del DESMOPOL ADY corindón 
blanco (varia su granulometría según uso final).

�Para su limpieza siempre usar DESMOPOL 
SOLVENT.

�Protección y mayor resistencia a la abrasión y al 
U.V de los sistemas de impermeabilización.

�Protección del hormigón y recubrimientos 
sintéticos

�Producto 100% alifático que no amarillea, no 
cambia de tonalidad, ni calea.

�Gran elasticidad, 
�Alta resistencia a la abrasión, a la tensión y a la 

rotura.

�Curación incluso a bajas temperaturas y con  
humedad.

�Excelente adherencia en la mayoría de  
superficies.

�Excelente resistencia a la intemperie y a las 
temperaturas extremas

�Producto líquido que se adapta a cualquier forma 
de cubierta.

�Excelente resistencia a la química.
�Altamente hidrofóbico.

Incoloro

El consumo es de 0,200 a 0,500 kg/m2 dependiendo 
de la porosidad del soporte y del uso final. 
Para el sellado de hormigón y del DESMOPOL el 
consumo es de 0,100 a 0,150 kg/m2. 

Envases metálicos de 4 y 20 Kg.

12 meses en envases origen sin abrir y almacenado 
en lugar seco y a temperatura de 5-25ºC. Una vez 
abierto el envase recomendamos su total consumo.

�Viscosidad: 500 Cps
�Peso Especifico: 1 gr/cm3
�Repintado: 6-24 horas
�Secado al tacto a 25 ºC y 55% humedad 

relativa: 4-6 horas

�Temperatura de servicio: -40 a 80 ºC
�Dureza: Shore D/40
�Resistencia a la tracción a 23 ºC: 400 Kg/cm2
�Porcentaje de elasticidad a 23 ºC: > 300 %
�Absorción de agua: < 1,4 %
�Resistencia termal (100 dia a 80º):(EOTA 

Tro11) Ok
�QUV Test de resistencia a la intemperie: Passed 

2000h
�8% Hidroxido de Potasio 10 a 50ºC: Sin cambios 

significantes en las prop. Elastomeric.
�5% Hypocloridro de Sodio 10: Sin cambios 

significantes en las prop. Elastomeric.

COLORES: 

CONSUMOS

PRESENTACIÓN: 

ESTABILIDAD DEL ENVASE

DATOS TÉCNICOS PRODUCTO LÍQUIDO

DATOS TÉCNICOS DE LA MEMBRANA

DESMOPOL ADY
Ficha Técnica Barniz
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DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES

Dureza

Temperatura de aplicación

Secado al tacto

Dureza

Curado total espesor de 3 a 4 mm

Alargamiento a la rotura

CLASIFICACIÓN

Shore A +/-50

5 a 40 ºC

30 a 60 minutos

24 horas

24 horas

500%

DESCRIPCIÓN

PRESENTACIÓN

USOS RECOMENDADOS

SOPORTES RECOMENDADOS

Masilla de poliuretano monocomponente que cura 
rápidamente en contacto con la humedad de la 
atmósfera, formando un sellador duro, elástico y con 
un módulo de elasticidad medio-alto. Producto sin 
disolventes ni PVC, para el sellado tanto de juntas 
verticales como horizontales.

En cajas de 24 unidades. Con salchichones de 
aluminio de 600 cc. En color Blanco y Gris

�Juntas de suelo (No de dilatación)

�Sellado industrial general, automovilística o 
vidrio.

�Marcos de puertas

�Unidades de ventilación y aires acondicionados

Generalmente  admite  el  re-pintado,  pero 
recomendamos un test previo.

Con una larga exposición a U.V, la superficie es 
menos brillante y lisa, pero no repercute en las 
propiedades de sellado del mismo, se requiere 
imprimación aplicaciones en soportes húmedos.

VENTAJAS

APLICACIÓN

�Rápida curación

�Excelente resistencia a los años.

�Excelente  adherencia  sobre  casi  todo  tipo  de 
superficies.

�Excelente  resistencia  térmica  a  temperaturas 
extremas ( entre .40ºC y + 90ºC).

�Puede pintarse después del secado.

�Requiere soporte liso, limpio, seco, sin humedad 
residual y lo más duro posible.

�Se recomienda su aplicación en un intervalo de 
temperatura entre +5ºC a +40ºC. 

�En tiempo frío almacenar el producto a 20ºC antes 
de su uso.

�Formar fuelle y fondo de junta para controlar la 
profundidad del sellado.

�Manipular immediatamente después de su 
aplicación.

�Para una correcta apl icación la ratio 
ancho/profundidad debería de ser 2:1 en una 
mínima profundidad de 10mm.

�Limpiar con toallas de papel y luego pasar trapo 
con DESMOPOL SOLVENT

DESMOPOL MASILLA-PU
Ficha Técnica Masilla
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