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ALSAN® 200 BALCONS 
Revestimiento decorativo y de impermeabilización para balcones 
 

1 – PRESENTACIÓN 
ALSAN 200 BALCONS es una resina de impermeabilización de poliuretano base disolvente, 
monocomponente lista para el empleo.  

 
2 – CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 Revestimiento decorativo y de impermeabilización. 

 Buena adherencia sobre hormigón y mortero de cemento. 

 Rápida puesta en servicio 

 Fácil de aplicar 

 Rápida puesta a punto del producto 

 Alta resistencia a los U.V. 

 

3 – EMPLEO 
ALSAN® 200 BALCONS consigue una protección decorativa para balcones y galerías. 

Los campos de empleo se describen en el Cuaderno de Prescripción de Puesta en Obra. 

Puede utilizarse en obra nueva y en rehabilitación. 

 

4 – CARACTERÍSTICAS 
Según las normas oficiales en vigor o, en su defecto, según las normas internas. 
  
 ALSAN® 200 BALCONS 

Estado físico 
Pasta semilíquida, monocomponente y autonivelante, de 

aspecto brillante una vez seca. 
Color Gris (RAL 7032), Beige (RAL 1001), Blanco (RAL 9010) 
Viscosidad* 30 Poises (Po) a 23ºC 
Densidad 1,03 kg/m3  
Extracto seco 74% (+ 3) 
Punto de inflamación 48º C 
Inflamabilidad Fácilmente inflamable 

Secado 

3 a 12 horas, dependiendo de las condiciones climáticas 
(4h a 23ºC). No sobrepasar un plazo de 24 horas entre 
ambas capas. En caso contrario, reactivar la superficie 

con DISOLVENTE V y aplicar Imprimación H80 
previamente a la colocación del ALSAN® 200 BALCONS  

*La viscosidad se da a título informativo. Al ser un producto monocomponente  tiende a cambiar. 
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5 – ACONDICIONAMIENTO Y CONSUMO 
Bidones: 6 kg. 

Consumo medio:  

 - 1ª capa de 200 g/m² y 2ª capa de 300 g/m² (dependiendo de la porosidad e 
irregularidades del soporte). 

 Almacenaje: 9 meses, bidones boca abajo, al abrigo del calor, a una temperatura 
comprendida entre +5°C y +25°C.  

 

6 – PUESTA EN OBRA 
Se realiza con brocha o rodillo según las indicaciones del Cuaderno de Prescripción de Puesta en 
Obra ALSAN® 200 BALCONS en vigor, en dos capas como mínimo.  

El plazo de colocación  entre capas no debe exceder las 24 horas o se deberá reactivar la 
superficie. 

Remover previamente a su uso para asegurar una buena homogeneización del producto. 

Limpieza de herramientas: Disolvente V. 

 
 

7 - INDICACIONES PARTICULARES 
Higiene, salud y medio ambiente 

 - Inflamable: previamente a la utilización de una llama desnuda, es obligatorio alejar al 
menos 10 m. todos los bidones de productos inflamables, llenos o empezados.  

 - Durante su empleo, no fumar, comer o beber. Referirse a las instrucciones del fabricante. 

 - No respirar los vapores.  

 - Evitar el contacto con la piel.  

 - En caso de ingestión no provocar el vómito: consultar inmediatamente un médico y 
mostrarle el embalaje o la etiqueta.  

 - Conservar alejado de cualquier llama o fuente de chispas. No fumar. 

 - Usar únicamente en zonas bien ventiladas..  

Para cualquier información complementaria, referirse a la Ficha de Datos de Seguridad en vigor. 

Control de calidad:  

Para SOPREMA la calidad de sus productos siempre tiene una importancia fundamental. 

Por eso aplicamos un sistema de seguro de la calidad según ISO 9001 cerificado BSI. 
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