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IMPERTHANE PUR®   Membrana de poliuretano        MANUAL DE APLICACIÓN

IMPERTHANE PUR® es una membrana de poliuretano líquida que una vez aplicada polimeriza dando 
lugar a un revestimiento elástico en forma de capa adherida, completamente impermeable aplicable sobre 
múltiples sustratos: hormigón, cemento, ladrillo, fibrocemento, tejas, geotextil, metal, madera, cerámicas.

VENTAJAS
M Totalmente impermeable

M Altísima calidad

M Sella grietas y fisuras (Alta cohesión y adhesión)

M Autonivelante

M No produce burbujas

M Transpirable, permite la difusión del vapor

M Alta elasticidad : 420% (EN-ISO 527-3)

M Resiste rayos UV y temperaturas extremas

M Alta durabilidad 

M Sin juntas: Minimiza riesgos de filtración

M Aplicación en obra nueva o rehabilitación 

M Se puede reforzar con fibra de vidrio o geotextil

M  Versátil. Sobre diferentes tipos de superficies y materiales

M Curado por reacción química con la humedad del aire

M Un componente, fácil aplicación, listo para usar

GUIA DE INSTALACIÓN - PRINCIPALES MEDIDAS DE PRECAUCIÓN:

- Como en todo tratamiento impermeabilizante, es imperativo realizar un buen diagnóstico de las causas y 
orígenes de las filtraciones, asegurando que se han solucionado vías de entrada de agua por las zonas peri-
metrales, y sellado juntas, objetos pasantes que podrían haber perforado la impermeabilización existente, etc. 
antes de proceder al tratamiento con estos productos.

- No aplicar el producto en caso de temperaturas extremas (menos de 5º / más de 35ºC). Aplicar siempre 5ºC 
por encima del punto de rocío, de manera que se eviten problemas debidos a la condensación.

- No aplicar el producto sobre soportes calientes ni moja-
dos o húmedos.

- Limpiar bien el soporte antes de la aplicación (el efec-
to “mojado” acentúa cualquier suciedad en el soporte. Es 
importante que no haya restos orgánicos en el soporte de 
ningún tipo (líquenes, musgo, etc.)

- No aplicar en caso de viento.

- No aplicar si existe riesgo de lluvia.

- Diluir el producto tan sólo en caso de aplicación sobre so-
portes muy porosos / absorbentes (p.ej. Hormigón), en los 
que se precise una buena penetración.

Totalmente impermeable. 
Sin juntas, minimiza riesgos de filtración.
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- No se recomienda diluir el producto ni en caso de aplicación sobre baldosas, rasilla, terrazo, aunque parezcan 
porosos. En este caso, se debe aplicar previamente la Imprimación activadora PU., seguida de 2/3 capas del 
mismo grosor / dotación y sin diluir.

- La dilución / no dilución del producto y su aplicación en dotaciones distintas para una misma obra, puede 
comportar diferencias de resistencia entre capas e incluso que capas superiores arranquen / encojan capas 
inferiores de menor espesor.

 No usar nunca masillas de silicona en el tratamiento de las juntas. Se recomienda usar masilla transparente 
a base de MS Polímero.

- No se recomienda aplicar el producto en zonas de exposición química a ácidos fuertes (cloro, lejía, agua 
fuerte - salfumán). Se recomienda fregar las superficies tratadas con este producto con productos neutros y 
exentos de ácidos.

- Si se sospecha la existencia 
de humedad debajo de las bal-
dosas u ocluida en el soporte, 
se recomienda cubrir (adhirien-
do mediante cinta adhesiva) 
una pieza de 1 m * 1 m de film 
de polietileno a la superficie a 
tratar, y ver si se produce con-
densación en el mismo. De 
ser así, es conveniente tratar 
la superficie eliminando esta 
Humedad antes de realizar el 
tratamiento.

- La presencia de humedad debajo de las baldosas y su evaporación, conllevará la acumulación de sales en la 
parte inferior de la membrana y un cierto “blanqueamiento” de ésta.

- En caso de tener que realizar una reparación, se recomienda cortar de forma limpia con ayuda de un cutter, y 
volver a aplicar el producto una vez subsanado el problema, aplicando previamente la Imprimación Poliuretano 
y solapando al menos 3 cm con el tratamiento existente.

- Dada la elevada fuerza cohesiva de este producto, éste puede llegar a separarse en determinados soportes 
sin poro y sometidos a movimientos importantes (de ahí su interés como membrana impermeabilizante, que se 

      Sistema de aplicación: 

A) Imprimación: LIGANTE EPOXI AL AGUA 200 – 300 gr/m²

B) Acabado: IMPERTHANE PUR® 2 kg/m² en dos capas
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separa del soporte antes de romper). En este caso, se recomienda arrancar la zona mal adherida realizando 
un corte limpio, volver a realizar la preparación de soporte (limpieza, imprimación, etc.) y repetir la aplicación.

- El producto, dadas sus elevadas propiedades mecánicas, y a pesar de estar suficientemente adherido al 
soporte para realizar su labor Impermeabilizante, puede despegarse por la acción mecánica o actos de van-
dalismo. Se recomienda hacer siempre una prueba / demostración sobre el soporte en cuestión, de cara a 
comprobar la adherencia obtenida y la conveniencia de usar una u otra imprimación.

- Al tratarse de un producto auto-nivelante, y de cara a conseguir un rendimiento óptimo como membrana 
impermeabilizante sobre zonas muy degradadas, se recomienda tratar previamente las juntas entre baldosas, 
de dilatación, etc. con masillas apropiadas o similares, de manera que se consiga el grosor más homogéneo 
posible, y se evite “charcos” de producto que dificultan la elongación / retracción de la membrana. Alternativa-
mente, se puede armar el producto usando un velo de fibra de vidrio de 30 – 40 g/m2 sobre una primera mano 
de producto, de manera que la armadura aporte una mayor continuidad al tratamiento.

-El producto ha sido diseñado para ser usado en superficies horizontales. Sobre superficies verticales, como 
regla general, hay que realizar el doble de aplicaciones (“pasadas”) para conseguir el mismo grosor (es decir, 
6 / 7 manos para un grosor de 
aprox. 0,7 a 1 mm). Si se exce-
de la dotación por mano permi-
tida en aplicaciones verticales, 
se corre el riesgo de “enchar-
car” el producto.

- Si al finalizar la aplicación que-
da producto sobrante en un en-
vase, es preferible traspasarlo 
a un envase de menor tamaño, 
en el que quede la menor can-
tidad posible de aire, y dejar el 
envase al revés durante unas 
horas, de manera que el propio 
producto forme una junta her-
mética y se asegure su conser-
vación.

- El producto no resiste la contra-presión debida a humedad ocluida en el soporte, con lo que pueden aparecer 
ampollas en el tiempo, en caso de existir humedad ocluida debajo de las baldosas, etc.
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- En caso de aplicar el producto mediante máquina airless, 
no hay que tener en cuenta instrucciones especiales, sal-
vo que en caso de temperaturas superiores a los 20ºC, 
es preferible añadir una pequeña cantidad de Disolvente 
para poliuretanos (máx. 5%) EXTRESOL Nº1, de cara a 
ralentizar la formación de piel y evitar que queden burbu-
jas de aire atrapadas en la membrana. Es muy importante 
NO USAR NUNCA disolvente UNIVERSAL o productos 
que contengan alcoholes (Isopropanol, Metanol, etc), 
pues este tipo de productos afectan negativamente la re-
acción de los poliuretanos mono componentes, y provo-
can resultados nefastos en el polímero resultante.

- Mantenimiento y reparación. En caso de degradación 
o ampollamiento de una zona concreta, se recomienda 
sanear y arrancar la superficie degradada, aplicando a 
continuación el producto siguiendo las instrucciones de 
aplicación, y solapando con las zonas colindantes al menos 3 cm. Por seguridad, hay que visitar periódica-
mente las cubiertas invertidas (sobre todo antes de épocas de lluvias), de manera que la suciedad no tapone 
las salidas de agua, provocando accidentes.

- En zonas con tráfico peatonal intenso, se recomienda espolvorear aditivo antislip sobre la última o penúltima 
mano de producto, de cara a evitar caídas o resbalamientos sobre la superficie mojada.
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REFERENCIAS

Aeropuerto de Sevilla
Rehabilitación de la cubierta
25.000 m2
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Aeropuerto de Tenerife
Rehabilitación de la cubierta
12.000 m2
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NOTA: La información contenida en esta GUIA de INSTALACION, así como nuestros consejos, tanto escritos como proporcionados verbalmente 
o mediante ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia, y sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de 
la obligación de conocer en profundidad la aplicación de estos sistemas antes de proceder a su uso, y de realizar pruebas previas si se duda de la 
idoneidad de éstos para cualquier obra o reparación. La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control, 
y por lo tanto, bajo la responsabilidad del instalador. El aplicador será responsable de los daños causados por la inobservancia total o parcial del 
manual de uso e instalación.

Estadio del Sevilla F.C.
Rehabilitación de las gradas
16.000 m2




