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Resultado Técnico: Resistencia Química de la POLIUREA AM-100 AISMAR

                               

Procedimiento de exposición según procedimiento de pruebas interno 

Las pruebas de Resistencia química de la POLIUREA AM-100, fueron evaluadas por inmersión 

de muestras inalteradas previamente pesadas (todo según la norma ASTM D412) durante 10 

días a temperatura ambiente. Las muestras fueron entonces evaluadas por:

1. Determinación de la variación del peso (absorción de agua) de la muestra;

2. Medición de propiedades mecánicas, límite de resistencia a la tracción y elongación, 

y comparación de propiedades con las de antes de la inmersión;

3. Formación de defectos superficiales utilizando visualización microscópica. 

Procedimiento del Test de DOW

Productos Químicos Probados:

1. Gasóleo;

2. Acéites nafténicos;

3. Hipoclorito de sodio 5%

4. Ácido Ortofosfórico 98%

5. Ácido Ortofosfórico 10%

6. Ácido Sulfúrico 10%

Muestras de los Tests

 Las  muestras  preparadas  para  los  tests,  seran  inalteradas  y  pesadas  previamente,  de 

dimensiones descritas en la norma ASTM D412: grosor de muestras 1mm, anchura 0.6mm, 

la longitud de medida 4mm.

 Procedimientos

1. Propiedades Mecánicas/Variaciones de peso

Antes  de  la  exposición  a  varios  productos  químicos,  se  comprobaron  las  propiedades 

mecánicas de las diversas muestras.

Resultados medios:: 



Elongacion: 450

Límite de Resistencia a la Tracción: 19 N/mm2

Propiedades Mecánicas posteriores a las exposiciones químicas:

1. Diesel

Resultados medios:

Elongacion: 420%

Límite de Resistencia a la Tracción: 19 N/mm2

Variación de peso: incremento del 0.07% en el peso; aún así no se ha observado variación 

de volumen.

Hay un descenso del  6% en la  elongación de las muestras  después de la  inmersión en 

gasóleo, pero a su vez no se ha producido ningún descenso en la resistencia a la tracción. 

Por lo tanto este descenso tan pequeño en la elongación de las muestras, se puede incluir 

dentro del margen de error de todo estudio, y por lo tanto como resultado del test, podemos 

deducir, que la POLIUREA AM-100 de DOW, no se ve afectada por el contacto continuo con 

gasóleo.

2. Aceites Nafténicos

Resultados medios:

Elongación: 430%

Límite de Resistencia a la Tracción: 19 N/mm2

Variación de peso: incremento del 0.05% en el peso; aún así no se ha observado variación 

de volumen.

Hay una reducción prácticamente inapreciable del 4% en la elongación de las muestras y de 

un 0% en la reducción del límite de resistencia a la tracción. Todo ello nos lleva a deducir 

que la POLIUREA AM-100 de DOW, no se ve afectada por la exposición continua a estos 

aceites y sus derivados en los procesos de obtención de los mismos.

3. Hipoclorato Sódico 5%

Resultados Medios:

Elongacion: 390%

Límite de Resistencia a la Tracción: 18 N/mm2

Variación en el peso: descenso en el peso del 0.8%. Variación de volumen no observada.

Hay una reducción del 13 % en la elongación acompañada por una disminución del 5 % en el 

límite  de  resistencia  a  la  tracción.  Estas  reducciones  leves  de  propiedades  mecánicas 

demuestran que el funcionamiento del material en entornos severos como son los afectados 

por  el  Hipoclorato  Sódico,  son  muy  buenos.  Sin  embargo,  como  mostrará  el  análisis 

microscópico fotográfico, hay una decoloración significativa del material.

4. Ácido Ortofosfórico 98%

Resultados Medios:

Elongacion: 180%

Límite de Resistencia a la Tracción: 10 N/mm2

Variación en el peso: incremento de un 10% en el peso y de un 50% de volumen.



Hay una reducción del 60 % de la Elongación acompañada por una reducción del 50 % del 

Limite de Resistencia de Tracción. 

 El material ha sido dañado con severidad, no solo por la hinchazón de su superficie, sino por 

su fisuración profunda en superficie y su perforación interna.

Esta prueba obviamente no ha sido realizada para obtener la resistencia de la POLIUREA AM-

100 al ácido fosfórico, debido a que en estas concentraciones, no se considera un entorno 

ácido pero si uno extremadamente corrosivo por lo que queda fuera del alcance de este 

experimento.

Este experimento fue realizado únicamente con fines científicos.

5. Ácido Ortofosfórico al 10%

Resultados medios:

Elongacion: 410%

Límite de Resistencia a la Tracción: 18.6 N/mm2

Variación de peso: descenso de peso de un 0,6%. No ha habido variación de volumen.

Hay una reducción del 10% en la Elongación después de la inmersión en la concentración de 

Ácido  Ortofosfórico  al  10%,  acompañado  por  una  disminución  del  2%  en  el  límite  de 

resistencia a tracción. Estas leves reducciones de las propiedades mecánicas, demuestran 

que el material no se ve afectado en su funcionamiento por el contacto con el ácido.

6. Ácido Sulfúrico al 10%

Resultados medios:

Elongación: 420%

Límite de Tensión a la rotura: 19 N/mm2

Variación de peso: 0.7 % de reducción de peso. No se ha observado variación de volumen.

Hay una disminución del 6% en la Elongación después de la inmersión en el Ácido Sulfúrico 

con una concentración al 10%, acompañado por una nula reducción del límite de resistencia 

a la tracción. La leve reducción de la Elongación se encuentra dentro de los márgenes del 

error estadístico,  por  lo  cual  concluimos que la  POLIUREA AM-100 no se ve de ninguna 

manera afectada en entornos con esta concentración de Ácido Sulfúrico.

2.  Investigación  de  defectos  principales  y/o  superficiales  que  son 

resultado del contacto continuo con productos químicos.

Todas  las  muestras  fueron  investigadas  bajo  un  microscopio  (Motic  SMZ-140/143 

Stereomicroscope) antes de y después del contacto con varios productos químicos.



Investigación  Microscópica  después  de  la  exposición  de  las 

muestras de POLIUREA AM-100 a los productos químicos objeto del 

estudio:

 1. Diésel

        

Previa inmersión en Diésel                          Después de la inmersión en Diésel

De  estas  imágenes podemos observar  que la  membrana no se ha visto  afectada por  el 

contacto  continuo  con  el  gasóleo.  No  se  han  abierto  fisuras  de  ningún  tipo,  ni  se  han 

observado  defectos  por  abrasamiento,  o  defectos  superficiales  de  cualquier  otro  tipo. 

Únicamente se ha observado una leve decoloración.

2. Aceites Nafténicos

                   

Previa inmersión en aceites                              Después de la inmersión

Las investigaciónes microscópicas mostraron posteriormente, que la POLIUREA AM-100 ni 

siquiera se había visto afectada ligeramente por su exposición a los procesos de obtención de 

los aceites nafténicos.

3. Hipoclorato Sódico 5%



           

Previa inmersión en Hipoclorato Sódico          Posterior a la inmersión en Hipoclorato Sódico

Aunque  el  material  no  ha  mostrado  ningún  cambio  significativo  en  sus  propiedades 

elastoméricas,  a  simple  vista  en  la  investigación  visual  podemos  observar  que  hay  una 

decoloración significativa causada por el contacto continuo con el hipoclorato sódico. Esta 

decoloración hace que el empleo de POLIUREA AM-100 sea problemático en casos donde el 

contacto sea directo con el cloro. Por ejemplo, impermeabilizando una piscina, la POLIUREA 

AM-100 puede ser usada como la membrana principal de impermeabilización, pero deberá 

ser protegida con una protección alifática.

4. Ácido Ortofosfórico 98%

           

Previa inmersión en Ácido al 98                    Posterior a la inmersión en Ácido al 98%

Observando  estas  imágenes,  queda  patente  que  este  material  queda  completamente 

destruido cuando entra en contacto con concentraciones tan altas de Ácido Fosfórico.

5. Ácido Ortofosfórico 10%



     
Previa inmersión en ácido al 10%                 Después de la inmersión en ácido al 10%

La  investigación  microscópica  proporcionó  posteriormente  evidencias,  sobre  la  nula 

afectación de la POLIUREA AM-100 en entornos ácidos.

6. Ácido Sulfúrico 10%

    

Antes de la inmersion en Ácido Sulfúrico 10%             Después de la inmersión en Ácido Sulfúrico 10%

La  investigación  microscópica  proporcionó  posteriormente  evidencias,  sobre  la  nula 

afectación de la POLIUREA AM-100 en entornos ácidos.

Conclusiones
Las pruebas de resistencia de la POLIUREA AM-100 a varios ácidos y productos químicos 

industriales, han puesto de manifiesto otra vez, el alto rendimiento de este material. Dichas 

resistencias  junto  con  la  excelente  estabilidad  al  calor,  resistencia  a  la  hidrólisis  y  a  la 

estanqueidad, hacen de este material, POLIUREA AM-100, una excelente impermeabilización 

y elemento de protección para una larga y extensa lista de aplicaciones y usos.


