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Acabado: Brillante 
 

Color: Incoloro 
 

Viscosidad: 410 mPa.s 
 

Densidad: 0,95 g/cc 
 

Secado:  Al tacto 2-14 horas (según temperatura y 
humedad) 

 
Repintado mínimo:  Secado al tacto 

 
Repintado máximo:  24 horas 

 
Diluyente:  D-17 

 
  
Sólidos en volumen: > 50% 

 
Punto de inflamación: 36º C (ASTM D 93) 

 
Dureza: 53 D (escala shore) 

 
Elongación máxima: 173% 

 
Tracción máxima: 27,4 Mpa 

 
Permeabilidad al vapor de agua: 2,7 g/m2 dia. UNE 
EN ISO 7783 

 
Resistencia a la abrasión: 11mg. Taber, CS-10, 1kg 

 
Resistencia térmica: Estable hasta 80 ºC 

 
Contenido en COV: 468,76 g/l 

 

95525 INCOLORO 

 

FORMATO: 4 / 20 kg 

DESCRIPCIÓN 

Resina de altas prestaciones a base de poliuretano monocomponente alifático, 

que reacciona con la humedad ambiental dando lugar a recubrimientos duros 

y flexibles. Proporciona alta resitencia a la abrasión y a los agentes químicos. 

Ideal para pavimentos sometidos a una intensa acción de desgaste y para 

membranas de impermeabilización de poliuretano aromático. 

 USO: INTERIOR - EXTERIOR 

Recomendado en garajes y parkings con tráfico intenso, naves industriales, 

cámaras frigoríficas, pistas de tenis y zonas de recreo. Para pavimentos de 

hormigón en general. Como sellado y protección de pavimentos a base de 

mortero epoxi autonivelante. Recomendado como capa de acabado del 

sistema de impermeabilización con Membrana de Poiluretano Junoelastic-K 

(Cod 95.515). 

PROPIEDADES 

• Acabado transparente y brillante 

• Al ser un producto monocomponente, evita mezclas y facilita su utilización en 

obras 

• Excelente dureza y flexibilidad 

• Resistencia a los agentes químicos 

• Estabilidad total del color y a los rayos UV 

• Excelente resistencia a la abrasión y al desgaste 

• Curado y repintado rápido 

• No amarillea 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

SUPERFICIES NUEVAS. La superficie debe estar sana, limpia, seca, sin polvo ni restos de materiales o partículas sueltas, lechadas 
superficiales y exenta de grasas, aceites y musgos. Si hubiera fisuras y grietas deben tratarse peviamente. Los soportes de hormigón se 
deben preparar mecánicamente usando un chorro abrasivo o escarificando para levantar la superficie y conseguir un poro abierto. 
El soporte se imprima y nivela hasta conseguir una superficie regular. Las irregularidades puntiagudas se eliminan con una pulidora. 
Eliminar todo el polvo y material suelto de la superficie con una brocha, escoba y/o aspiradora.  
Una vez preparada la superficie aplicar el siguiente sistema (sellado de impermeabilización):  
1. Imprimación Junoprimerelastic H2/C (Cod 95.509), 200-300 g/m2  
2. Membrana de impermeabilización líquida Junoelastic-K (Cod 95.515), 1,5 kg/m2 
3. Elastipur (Cod 95.525), 300-500 g/m2  
Si se sospecha de la existencia de humedades subyacentes, y de cara a evitar la aparición de ampollas en la superficie, es preferible 
aplicar 2 manos de una imprimación adecuada: una sin áridos como barrera al vapor, y la segunda con espolvoreo de áridos. 
Para la aplicación de Elastipur como acabado sobre membranas de impermabilización como Junoelastic-K (Cod 95.515), observar 
siempre el tiempo de repintado del producto respectivo. Elastipur  podrá ser aplicado sobre ellas tan pronto como la capa inferior no sea 
pegajosa. 
Sobre superfícies no porosas (gres, azulejo, cerámica) se recomienda la aplicación previa de Imprimación Activadora PU. 

CONSEJOS DE APLICACIÓN 

Remover el contenido del envase hasta total homogeneización.  
Algunos tipos de rodillos son atacados por el disolvente y no son adecuados. Se recomienda una prueba previa en caso de duda. 
Para obtener una buena penetración y adherencia, el soporte debe estar nivelado, cohesivo, compacto y de aspecto regular y fino. 
 
CONDICIONES AMBIENTALES. La temperatura recomendada del soporte para la aplicación está comprendida entre 10ºC y 30ºC. La 
humedad en el soporte debe ser inferior a 4% y en el ambiente, inferior a 85%. Un exceso de temperatura y humedad provocará la 
generación de microespuma. 
 
MÉTODO DE APLICACIÓN. Puede aplicarse con rodillo, brocha o pistola airless. Puede aplicarse con airless a condición de ajustar 
adecuadamente la viscosidad, sin embargo, un exceso de presión, junto con condiciones de temperatura y humedad altas puede dar 
lugar a la formación de microespuma que dará un aspecto velado a la película. 
Si se considera necesario puede añadirse hasta un 10% de disolvente D-17 (Cod 50.004). Agitar a baja velocidad para minimizar la 
entrada de aire. Nunca debe diluirse con disolventes reactivos con el poliuretano (por ejemplo, disolvente universal o alcoholes). Aplicar 
el producto a 200-500 g/m2. 
 
LIMPIEZA. El Elastipur líquido en las herramientas puede limpiarse con disolvente D-17 (Cod 50.004) o disolvente universal D-45 (Cod 50.017). 
Una vez endurecido no puede disolverse. 

OBSERVACIONES 

En condiciones normales, la membrana no alcanza una dureza que permita un tránsito ligero hasta 24-48 horas desde la aplicación. 
Dependiendo del uso previsto, se recomienda esperar entre una semana y diez días. La dureza final se alcanza hacia los 15 días. 
Aunque no es imprescindible, se recomienda usar totalmente el contenido de cada envase. Si no es así, debe asegurarse que queda 
completamente estanco. 
Puede ser necesario prever la renovación de las capas de Elastipur en función del desgaste que sufran por el tráfico, o la intemperie 
(corrosión atmosférica, rayos UV,...). 
Para la eliminación de manchas, puede ensayarse un tratamiento superficial con alcohol isopropílico. Se desaconsejan los ácidos fuertes. 
Algunos disolventes pueden dañar la membrana. Si esto sucede, debe cortarse el área afectada y reparar con el sistema completo. 
Se recomienda un tratamiento final y un mantenimiento periódico con cera protectora. 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias. 
Evitar las fuentes de ignición  
Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura, teniendo en cuenta los m2, la porosidad y textura del soporte. 
Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. El envase debe estar limpio y ser del tamaño adecuado para la cantidad de 
producto sobrante. Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar los envases de 
heladas, altas temperaturas y de la exposición directa al sol. Almacenar 12 meses desde la fabricación. 
Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales.  
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No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto.  
Las operaciones de preparación de superficies y aplicación deben realizarse con las correspondientes medidas de seguridad. Para más 
información consultar la Ficha de Seguridad. 
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.  
En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. 
No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.  
Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pintura de acuerdo a ley y 
principios de respeto medioambiental.
 


