
Propiedades
Resistente a los rayos UV. Color estable. Pigmentado.

Fácil de aplicar mediante rodillo o brocha.

Resistente al agua y a las heladas .

Mejora la resistencia química de la membrana base de
poliuretano.

Rápido secado, repintado y pronta puesta en servicio.

Incrementa la resistencia al desgaste. Tráfico no vehicular.

Fácil de limpiar, acabado liso y brillante.

MOPREN UV alifático es un revestimient Top Coat de
acabado alifático estable a los rayos UV monocomponente,
tipo barniz pigmentado. Posee una excelente resistencia
a la intemperie y estabilidad al cambio de color, usado
como capa final sobre los sistemas de poliuretanos y
polyureas.

Aplicaciones
Como acabado final en los sistemas de impermeabilización
de cubiertas y tejados que requieran un color estable y
resistencia a los rayos UV.

Como acabado final en los sistemas de impermeabilización
de terrazas transitables (no vehicular) y balcones (SISTEMA
MOPREN TRANSITABLE) y (SISTEMA MOPREN
CUBIERTAS).

Protección de la espuma aislante de poliuretano.

Como pintura o protección de elementos metálicos contra
la corrosión.

Protección de tejados metálicos, aluminio, fibrocemento,
tejas de cemento.

Protección de construcciones de hormigón en ambiente
marino, tableros de puente, túneles y galerías.

Como acadabo final o Top Coat de MOPREN PLUS ó
MOPREN 2C PLUS.

Usado en trabajos de reimpermeabilización y rehabilitación
de cubiertas que requieran un color estable y resistencia
a los rayos UV.
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Presentación
MOPREN UV alifático. Se presenta en envases de 20 Kg.
Colores blanco, rojo, teja y gris.

Almacenamiento: los envases deben protegerse de las
heladas, la exposición prolongada al sol y las altas
temperaturas.

Tiempo máximo de almacenaje recomendado: 1 año a
25º C en sus respectivos envases.

TEXSA, S.A. se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo
aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas
por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica
corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro
laboratorio.

Servicio de Atención al Cliente.
Tel. 901 11 66 12
Fax 900 18 04 69

Forma de aplicación
Mezclar y homogeneizar antes de usar y aplicar directamente
con rodillo o brocha en una o dos capas sobre el sustrato
o la membrana de impermeabilización previa.

Dejar secar de 3 a 4 horas antes de aplicar la siguiente
capa. Nunca después de 6 horas.

Recomendaciones adicionales en protocolo de actuación
de MOPREN UV alifático y sistemas de aplicación.

Precauciones

No añadir agua o disolvente que pueda alterar las
propiedades del material.

No aplicar sobre soportes que puedan presentar
subpresiones de agua o vapor de agua.

MOPREN UV alifático húmedo es muy resbaladizo, tomar
las precauciones necesarias.

No es apto para tráfico rodado directo.

Contiene isocianato. Ver hojas de seguridad.

Soporte
La superficie a tratar debe estar seca, limpia de grasa,
curadores químicos, aceite, polvo y suciedad en general.

Rendimiento
De 120 - 250 g/m2 en 1 ó 2 capas. Agitar el producto hasta
obtener una mezcla homogénea.

El consumo indicado es aproximado y está en función del
soporte, la temperatura, la humedad y el método de
aplicación.

Datos técnicos

Composición Prepolímero
poliuretano alifático

pigmentado

Elongación a la rotura 200 %

Temperatura de aplicación entre 5º C  y  35º C

Seco al tacto 1-3 horas a 20º C

Tiempo de tránsito peatonal 12 horas

Tiempo de curado final 7 días.
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TEXSA, S.A.
C/ Ferro, 7 - Pol. Ind. Can Pelegrí
08755 Castellbisbal
Barcelona. Spain
http://www.texsa.com
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