
Características técnicas 

Vehículo:  Resina de POLIURETANO ALIFÁTICO 

Color: Transparente y colores 

Brillo: Brillante 

Peso específico: 1.069 ± 0.02 

Viscosidad: 250 seg. CF4 a 20ºC 

Sólidos en peso: 40,00% aprox. 

Sólidos en volumen: 29.80% aprox. 

Contiene COV máx. 41g/l—El valor límite 2004/42/CE-IIA cat. i) para el producto listo al 
uso es COV máx. 140 g/l (2010) 

Impermeabilizante altamente transitable, especialmente indicado para la restauración de cubiertas, 
terrazas y azoteas. Producto con una gran resistencia mecánica; en seco forma una película que no 
se rompe con las dilataciones o pequeñas fisuras que se pueden producir en las obras. También es 
muy resistente a los agentes químicos, como la alcalinidad del mortero. 

Revestimiento de dureza media que soporta muy bien la radiación UV y la intemperie. No amarillea. 

Referencia: AN0530AG2 

Unidades de presentación: 

0.750Lt., 4Lt. Y 15Lt. 
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Datos de utilización 

Rendimiento: de 6 a 8m2 Lt/ mano, según porosidad del soporte al que se aplique. 

Secado al tacto: mínimo 3 horas a 20ºC con una HR del 60% 

Secado total: mínimo 6 horas a 20ºC con una HR del 60% 

Elongación: A los 15  días 350% 

Limpieza de utensilios: Lavar los utensilios de pintado con abundante AGUA inmediata-
mente después de cada uso. 

Dilución: No diluir la capa final pues afectará a la calidad de la pintura. 

Almacenamiento: Almacenar al abrigo de la intemperie y bajas temperaturas.  

No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC o superiores a 35ºC 

La humedad ambiental no debe superar el 80% a 20ºC 

No aplicar en exteriores si se prevé lluvia, ni a pleno sol 

Sistema de aplicación: Brocha, rodillo de lana sintética de fibra corta o media para     
mejorar la nivelación del producto y reducir las burbujas. 



Preparación de la superficie y aplicación 

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar la lechada 

de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes, pintura 

satinada y pinturas antiguas en mal estado, así como otros contaminantes mediante 

procedimientos mecánicos o manuales. Eliminar también los restos de productos 

utilizados en la limpieza.  

Superficies nuevas: las nuevas estructuras de hormigón se dejarán secar un mínimo 

de 28 días 

Sustratos no porosos: Añadir a la pintura un promotor de adherencia antes de su 

aplicación. 

Mezclar la pintura hasta su total homogenización de color  y viscosidad 

Aplicar un mínimo de 2 o 3 manos para alcanzar el grosor mínimo de capa final 

(calcular 0’900 gr./m2 para conseguir el espesor ideal). Tener en cuenta que a más 

grosor de capa aumenta el tiempo de secado. Dejar secar muy bien cada capa antes 

de aplicar la siguiente 

No diluir el Pincugum Poliuretano Incoloro, pues cambiaria su aspecto. 

Para la identificación de peligros y otros datos solicitar ficha seguridad al proveedor.  
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