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GOMA LÍQUIDA INCOLORA
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Membrana monocomponente de poliuretano transparente líquida.

Es una membrana monocomponente de poliuretano alifático transparente, altamente elástica. 

Es estable a los rayos UVA, no amarillea, es estable a las inclemencias

meteorológicas, resistente a alcalis, y permanece transparente y elástica con el paso del tiempo. Para 

impermeabilización de terrazas, balcones, maderas, plásticos, etc.

Propiedades

ŸFácil aplicación (rodillo o airless).

ŸEstable a los rayos UVA

ŸNo amarille.

Ÿ Resistente al agua estancada.

ŸResistente al hielo

ŸLa superficie aplicada es transitable 

Datos de Aplicación

Aplicar la membrana sobre la superficie preparada hasta cubrir 

toda la superficie. La primera capa debe ser aplicada diluida en 

disolvente promotor de agarre (50% producto +50%disolvente 

agarre).

Después de 12 horas – pero no más tarde de 18 – aplicar una 

segunda capa pura.

Para obtener un mejor resultado y una membrana más 

resistente, aplicar una tercera capa pura. 

No aplicar con un grosor superior a 1mm por capa. Durante la 

aplicación la temperatura debería estar entre los 5 y los 35ºc. Las 

temperaturas bajas retardan el secado y las altas lo aceleran. La 

humedad podría afectar al resultado final.

Rendimiento

Rendimiento práctico: de 0,7 a 1 kg por m2.                                                                       

Conservación

Estabilidad en almacén: 1 año en envase original, en interior, entre 

5 y 40ºC.
Seguridad, salud y ambiente
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La superficie debe estar limpia, seca, y libre de contaminantes, 

que pudieran afectar negativamente la adhesión de la 

membrana. Su máximo de humedad no debería superar el 5%. 

Las estructuras de hormigón fresco deben dejarse secar durante 

28 días como mínimo. Antiguas membranas, suciedad, grasas, 

aceites, sustancias orgánicas y polvo deben ser eliminados 

mecánicamente. Deben eliminarse también posibles 

irregularidades en la superficie. Deben reparase las piezas 

sueltas de la superficie. Las superficies húmedas (Ej. bajo las 

baldosas de un balcón) deben dejarse secar por completo (máx. 

5% humedad), antes de aplicar la membrana. No aplicar en 

superficies de cerámica con sales en las juntas sin tratamiento 

previo. 

Evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de 

protección y vestuario apropiado. Producto inflamable y nocivo, 

no fumar ni utilizar llama durante su manipulado

 No respirar los vapores. Mantener fuera del alcance de los niños. 

Utilizar únicamente en locales bien ventilados. No tirar los 

residuos por el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado. 

Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga 

cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el 

transporte debido a roturas o deterioro del envase.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No 

utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de 

temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en 

vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el 

trabajo.
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