
 
 
 
 

METASPRAY 
RECUBRIMIENTO HÍBRIDO POLIURETANO-POLIUREA PARA 
PROTECCIÓN DE SUPERFICIES 

 
 
 DESCRIPCION 

El sistema METASPRAY consiste en un polímero híbrido Poliuretano-Poliurea, a base de                    
reactivos derivados del ácido aspártico, que ofrece una reactividad moderada y ajustable a las 
necesidades de cada proceso, frente a las aminas poli-funcionales usadas tradicionalmente en la 
formulación de poliureas. La elevada reactividad de los sistemas de poliurea clásicos resultaba en 
tiempos de formación de gel extremadamente cortos, y una auto-nivelación del producto 
insuficiente, lo cual afecta negativamente el acabado final y la estética. 
 
Este nuevo sistema ofrece las características de aplicación y propiedades deseadas en aplicaciones 
industriales, marinas o arquitectónicas actuales. Beneficios adicionales como un rápido curado 
incluso a bajas temperaturas ambientales, muy buena adherencia y elevada resistencia a la 
corrosión, pueden resultar en ahorros importantes en tiempo y costes para clientes finales. 

 
 PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

• Revestimiento duro y resistente en una sola aplicación. 
• Dos componentes, diseñado para aplicación a máquina. 
• Alifático (no amarillea). 
• Excelente retención del brillo y el color. 
• Prácticamente exento de disolventes (VOC)-NO. 
• Inflamable. 
• Tiempo de curado corto y ajustable. 
• Propiedades de protección frente a la corrosión. 
• Elevada resistencia a la intemperie. 
 

 BENEFICIOS ADICIONALES 
1. Curado a baja temperatura: La aplicación de pinturas a bajas temperaturas suele ocasionar 

problemas como: curado más lento, el disolvente puede quedar atrapado en la pintura y formar 
burbujas y defectos, ralentización de procesos, etc. Los nuevos reactivos que incorpora el 
sistema METASPRAY ofrece una elevada reactividad inherente hacia los poli isocianatos 
alifáticos, incluso a temperaturas bajas. 
 

2. Obtención de elevados grosores, en una sola mano. Los sistemas de elevada reactividad 
aplicados por proyección y sin disolventes permiten conseguir grosores de entre 150 y 500 
micras en una sola aplicación. Esto permite conseguir el espesor de capa deseado con una 
mayor productividad frente a los sistemas de 2 componentes en base disolvente tradicionales 
(poliuretano/Epoxies). 

 
3. Mejora en la resistencia a la corrosión. Diversas evaluaciones demuestran que estos 

revestimientos contribuyen de forma eficaz a inhibir la corrosión, debido a la presencia de 
aminas libres no reaccionadas en el film curado, lo cual constituye un “pasivante” ideal para 
superficies metálicas 

 
4. Sistema ideal para nueva construcción y/o en la rehabilitación. Dada la fácil y práctica puesta en 

servicio del sistema frente a los sistemas tradicionales en base a disolvente. 
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 CARACTERÍSTICAS TECNICAS 
 
  

                                                            Componente A                                 Componente B         
Naturaleza                                           Poliaminica Alifática                           Poli isocianato Alifático 
Viscosidad (20ºC, Brookfield,               
mPa.s, 20 rpm, s63)                            aprox.2500                                         aprox.4000 
Densidad (g/cm3, 20ºC)                      1.1                                                       1,2 

 
 
  

                                                             Sistema (A+B) 

Ratio de mezcla                                   1/1 en volumen, aprox. 
Pot life tras la mezcla                           15 minutos 
Secado al tacto (400g/m2, 20ºC, 
60% rh)                                                 aprox. 45 minutos 
Curado total (400g/m2, 20ºC, 
60% rh)                                                 aprox. 1 – 4 horas. 

 
 
PROPIEDADES FISICAS Y MECÁNICAS 
 
                                                                                 Values 
Dureza Shore D                                                       45-55 Shore D 
Elongación en ruptura                                              115% 
Resist. Tracción (film de 1,8 mm)                            5,6 N/mm2 
Resist. Abrasión                                                        
(TABER, CS17, 500g, 100 ciclos)                            15 mg 
(TABER, CS10, 1000g, 1000 ciclos)                        21 mg 
Adhesión según UNE EN ISO 2409 (cortes en 
cuadrado), espacio 3mm                                          Gt0    
                                                                                  Ampollamiento ISO 4628-2 – Ninguna 0(S0). 
                                                                                  Oxidación ISO 4628-3 – RiO: sin síntomas. 
                                                                                  Agrietamiento ISO 4628-4 – 0(S0): sin síntomas. 
Resistencia a la corrosión, ISO 7253 (categorías 
C2/C3) 48/120horas                                                  Descamación ISO 4628-5: 0(S0): sin síntomas. 
                                                                                  Ampollamiento ISO 4628-2 – Ninguna 0(S0). 
                                                                                  OxidaciónISO 4628-3 – RiO: sin síntomas. 
Resistencia a la condensación, ISO 6270,               Agrietamiento ISO 4628-4 – 0(S0): sin síntomas. 
C2 (120h), C3 (240H)                                               Descamación ISO 4628-5: 0(S0): sin síntomas. 
                                                                                  >5 Mpa (N/mm2) 
Adherencia tras 240h de condensación                   Tipo de rotura: Y/Z 100% (rotura adhesiva entre 
(Según ISO 4624)                                                     el soporte y el substrato). 

                                                                                  Coordenadas CIELAB: 
                                                                                  L*=77,4/a*=-1,59/b*=-1,22 
Resistencia rayos UV, según EN ISO 11341,          Alterations: 
Método 1, A cycle, 2000 h                                        ∆L*=-1,89/∆a*=0,41/∆b*=2,09 
                                                                                  TOTAL Alteration: ∆E*=2,84 

NOTA: MUESTRAS ENSAYADAS SOBRE acero “MILD” CON CHORREO DE ARENA PREVIO. 
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APLICACIÓN: 
Este nuevo sistema está diseñado para aplicación con máquinas de proyección específicas. 
 
El componente A y el componente B deben ser homogeneizados y pre-calentados por separado de 
cara a alcanzar una viscosidad óptima para su proyección y mezcla por spray. El gráfico siguiente 
muestra las curvas de viscosidad de cada componente. 
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Debido al corto tiempo de vida útil de la mezcla (15 minutos a 20ºC, 40% humedad relativa), se 
debería usar siempre maquinaria de proyección de 2 componentes, tipo (EASY SPRAY, de GARRAF 
MAQUINARIA, o GRACO REACTOR E-10). La aplicación por medios manuales debería ser 
organizada con cuidado antes de su ejecución. 
 
PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO (sobre superficies metálicas): 
NOTA: Las superficies de acero deben estar limpias, chorreadas con arena, y desengrasadas 
 
a. IMPRIMACIÓN: 
Primer recomendado: IMPRIMACIÓN PRIMER MEPIM, 100g/m2, aplicado mediante rodillo. 
Tiempo de espera: 15-60 minutos. 
Nota: esta imprimación es en base disolvente (alcohol isopropílico). Si la adherencia del revestimiento 
sobre el soporte a tratar se considera suficiente, se puede evitar este paso. Alternativamente, existen 
imprimaciones similares en base agua (pero que conllevan un mayor tiempo de secado). 
 
b. APLICACIÓN METASPRAY 
Se recomienda aplicar el producto en una o dos manos, hasta alcanzar el grosor de película deseado 
para el uso que se vaya a hacer y la exposición de la pieza concreta. 
NOTA: el tiempo de secado del producto permite la aplicación de aditivos antideslizantes de 
diferentes naturalezas, entre 2 capas sucesivas de producto. 
 
 ALMACENAMIENTO 
Cuando se mantiene el producto en sus recipientes originales y sellados a temperaturas de menos de 
30ºC, los productos se deberían mantener estables por al menos 6 meses. El componente B es 
sensible a la humedad. La entrada de humedad en el envase y posterior reacción con el producto 
puede ocasionar aumentos de presión en los recipientes. 
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SEGURIDAD E HIGIENE 
Se debe leer las hojas de seguridad de cada componente disponer de la información completa. 
 
Componente A: 
Puede ocasionar sensibilización por contacto con la piel. Perjudicial para los organismos acuáticos, 
puede ocasionar efectos negativos a largo plazo para el medio acuático. 
 
Componente B: 
Puede ocasionar sensibilización por contacto con la piel. Perjudicial para los organismos acuáticos, 
puede ocasionar efectos negativos a largo plazo para el medio acuático. 
Contiene isocianatos. Se debe prever suficiente ventilación, cuando se maneja este producto en 
estado líquido por sí mismo o en combinación con el componente A. Una vez seco, el film no precisa 
ninguna precaución específica. La aplicación por spray del sistema precisa de buena ventilación y/o 
protección de las vías respiratorias. Un filtro combinado tipo A2-P2 es adecuado para exposiciones de 
corto plazo. Hay que proteger también ojos y piel. 
 
 
 
 
NOTA: La información contenida en esta FICHA TÉCNICA, así como nuestros consejos, tanto escritos como verbales o proporcionados 
mediantes ensayos, se dan en base a nuestra experiencia y a los datos obtenidos por el sistema, y sin que sirvan por ello como garantía 
para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo. 
Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien 
es especialmente conveniente que realicen pruebas “in situ”, para determinar la idoneidad de un tratamiento en el lugar, con la finalidad y 
en las condiciones concretas que se den en cada caso. 
Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación 
de estos sistemas antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas resulten oportunas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra, instalación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se vaya a utilizar el producto. 
La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva 
del instalador. En consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y perjuicios que se deriven de la 
inobservancia total o parcial del manual de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos productos.  
 
 


