IMPERMAX A
MEMBRANA DE POLIURETANO ALIFÁTICO LÍQUIDA PARA
IMPERMEABILIZACIÓN

DESCRI PCI ÓN
Impermeabilización líquida monocomponente que al
polimerizar forma una membrana elastomérica de
poliuretano alifático. La membrana endurece para dar
un revestimiento elástico y contínuo, en forma de capa
adherida al soporte. Se consigue, de esta forma, una
película impermeable que no cambia de color bajo la luz
del sol

APLI CACI ONES
Impermeabilización líquida

PROPI EDADES
Membrana continua, elástica, resistente a la intemperie y de excelente adherencia. No
experimenta cambios de color por rayos UV. Producto de poliuretano alifático. No emulsionable
en agua.
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Datos técnicos
INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES LA APLICACIÓN
Identidad química

Poliuretano alifático monocomponente en disolución

Estado físico

Líquido

Presentación

Envase metálico
5 kg
10 kg
25 kg

Contenido en sólidos (%)

81%

Punto de inflamación

No determinado

Color

Blanco

Densidad

1,25 g/cm3 (23ºC)

Viscosidad
Valores aproximados,
Brookfield

Temperatura(ºC)
25

Contenido VOC

Viscosidad
(mPa.s)
446

19%
237 g/L

Pot life

100 g, 23ºC: 8 horas

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO FINAL

Estado final

Membrana sólida elastomérica

Dureza
Escala Shore

65A, 17D

Propiedades mecánicas

Elongación máxima: 85%
Resistencia a la tracción: 1,7 MPa

Resistencia química

Contacto superficial
(0=peor, 5=mejor)
Temperatura: 25ºC, 48 h
Sustancia
Agua
Ácido acético (10%)
Hidróxido de sodio (40 g/L)
Xileno

Resultado
5
1
3
3
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Alcohol isopropílico
Agua clorada (500 ppm
tricloroisocianurato)
Acetona
Amoniaco (3%)
Skydrol
Aceite de motor
Lejía
Agua oxigenada
Gasoil
Formol 37%
Acido sulfúrico (10%)
Alcohol etílico
Aguarras

Resistencia UV

Poliuretano alifático.

Índice de reflexión solar
(SRI)
ASTM E1980-01

100 (blanco, 2-6 m/s)

2
5
2
5
4
5
5
2
4
3
4
3
2

INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN
Combinaciones
recomendadas

Opción 1: Impermeabilización sin trafico (carga)
Imprimación
Epoxy 100 (200g/m2)
Impermeabilización
Impermax A, 2kg/m2 en dos capas o como última
capa después de Impermax.

Requisitos del soporte

Para obtener una buena penetración y adherencia, el soporte deberá reunir
siempre las características siguientes:
1. Nivelado (ya que se trata de un producto autonivelante)
2. Cohesivo / compacto con una resistencia mínima de 1,5 N/mm2 (test de
pull off)
3. Aspecto regular y fino
4. Libre de fisuras y grietas. Si las hay deben tratarse previamente
5. Sano, limpio, seco, sin polvo ni restos de materiales o partículas sueltas,
lechadas superficiales y exento de grasas, aceites y musgos.

Condiciones ambientales
de humedad y temperatura

La temperatura recomendada del soporte para la aplicación está comprendida
entre 0ºC y 40ºC. Condiciones de humedad altas pueden dar lugar a la
formación de burbujas bajo la superficie.

Preparación

Es imprescindible tratar todos los puntos críticos, preventivamente, en la
misma forma que Impermax.

Homogeneización

Agitar el producto antes de su aplicación hasta conseguir su
homogeneización, dejándolo reposar unos minutos para evitar las burbujas de
aire. Se recomienda efectuar esta homogeneización con un agitador a baja
velocidad.
Si se considera necesario, puede añadirse hasta un 10% de disolvente
Rayston para ajustar viscosidad. Nunca deben usarse disolventes universales
(p.e. conteniendo white spirit o alcoholes)

Ficha Técnica

Aplicación y cantidades
recomendadas

Puede aplicarse con llana, rodillo, brocha o pistola airless. Es útil aplicar el
producto en forma de dos capas a 1 kg/m2 cada una. Se recomienda usar
totalmente el contenido de cada envase.
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Secado

El producto seca por reacción con la humedad ambiental. Depende de las
condiciones de humedad y temperatura. La siguiente tabla proporciona datos
orientativos para una aplicación de 1,5 kg/m2
Condiciones
-15ºC
7ºC, 50%
20ºC, 60%
35ºC, 30%

Secado al
tacto
<5 dias
2 días
7 horas
4 horas

Total
>5 días
3 días
24 horas
24 horas

Ficha Técnica

Posible repintado hasta 24 horas después del secado al tacto de la primera
aplicación

Reaplicación

Puesta en servicio

A 20ºC, 60% hr, puede ser utilizado a partir de las 24 o 48 horas desde la
aplicación

Limpieza de herramientas

El Impermax A líquido en las herramientas puede limpiarse con disolvente
Rayston, acetona o alcohol. Una vez endurecido no puede disolverse.

Limpieza y mantenimiento
del producto

Debe realizarse un mantenimiento de las cubiertas realizadas con este
producto en función del uso que se haga de ellas.
Este mantenimiento incluye las operaciones siguientes:
• Eliminación de las hojas
• Eliminación de la hierba, musgo, vegetación y diversas basuras
• Mantener el buen funcionamiento del alcantarillado de las aguas pluviales
• Verificar la presencia de las rejas de sumideros en los lugares previstos a
este efecto, a fin de evitar la obstrucción de estos en el tiempo
• Verificación del correcto mantenimiento de diversas estructuras (tapajuntas,
costuras, parapetos, cornisas,...)
• Verificación de las eventuales roturas que puede causar un uso inapropiado
Limpiar regularmente la superficie con agua (puede añadirse algo de
detergente) en función del uso.
Para la eliminación de manchas, puede ensayarse un tratamiento superficial
con disolvente Rayston o alcohol isopropílico. Se desaconsejan los ácidos
fuertes. Algunos disolventes pueden dañar la membrana. Si esto sucede,
debe cortarse el área afectada y reparar con producto Impermax nuevo.

Seguridad

Impermax A contiene isocianatos y disolvente inflamable. Seguir siempre las
instrucciones de la hoja de seguridad de este producto y adoptar las medidas
de protección en ella descritas. En general, debe procurarse una adecuada
ventilación y evitar las fuentes de ignición. El producto debe usarse
únicamente para los usos y en la forma prescrita. Este producto debe
destinarse únicamente a usos industriales y profesionales. No es idóneo para
un uso tipo bricolaje.

Medio ambiente

Los envases vacíos deben manejarse con las mismas precauciones que si
estuviesen llenos. Considerar los envases como residuo a tratar por medio de
un gestor de residuos autorizado. Si los envases contienen restos, no
mezclarlos con otros productos sin descartar previamente posibles reacciones
peligrosas.
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Información
complementaria

Este es un producto en desarrollo que se suministra únicamente con fines de
evaluación. La información contenida en esta ficha técnica es preliminar ya
que no se han completado los estudios de caracterización y adecuación.
Información adicional, incluyendo cambios de datos, propiedades o riesgos
asociados con el uso podría ser añadida en el futuro.
Esta información adicional podría ser necesaria para evaluar o usar el
producto correctamente. El usuario acepta que el uso del producto se hace
bajo su responsabilidad y riesgo, que el material es suministrado en su forma
actual, sin ninguna garantía, y que Krypton Chemical SL no es responsable de
ningún daño, de la naturaleza que sea, que resulte de uso o recepción que el
usuario haga.
La comercialización y el suministro continuado de este producto no está
asegurada y Krypton Chemical se reserva el derecho a interrumpir el
suministro de este producto de desarrollo en cualquier momento.

Krypton Chemical SL
c. Martí i Franquès, 12 Pol. Ind. les Tàpies
43890-l'Hospitalet de l'Infant- España
Tel: +34 902 908 062 Fax: +34 977 823 977
rayston@kryptonchemical.com www.raystonpu.com
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