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TEXKRIL-PUR
TEXKRIL-PUR es una membrana impermeable líquida alifática
de poliuretano acrílico modificado.
TEXKRIL-PUR es una membrana monocomponente, usada en
la impermeabilización y protección de estructuras. El producto
está basado en resinas de poliuretano base agua y acrílicos
modificados 100% alifáticos, de elasticidad permanente y de
excelentes resistencias a los rayos UV.
VENTAJAS
• Sistema líquido adaptable a estructuras con
geometría irregular.
• Membrana elástica y flexible continua, sin juntas ni
solapes, totalmente adherido.
• Fácil de aplicar: rodillo, brocha o equipo de airless.
• Una vez curada es impermeable al agua y
resistente a las heladas.
• No genera gases, como otros poliuretanos.
• Transpirable al vapor de agua.
• Excelente capacidad de puenteo de fisuras
dinámicas, incluso a bajas temperaturas (armado).
• Estable a los rayos UV (100% alifático),
TEXKRIL·PUR color blanco posee excelentes
propiedades reflectivas.
• Respetuoso
con
el
medio
ambiente,
ECOLÓGICO, y de reducido coste.
• Tránsito peatonal (sólo mantenimiento).

APLICACIÓN
• En sistemas de impermeabilización líquida.
• Impermeabilización de cubiertas, tejados,
balcones y terrazas poco transitados (uso
privado), expuestas a los rayos UV
• Protección de nuevas y viejas estructuras
durante larga duración.
• En áreas donde se necesita detener filtraciones
de agua.
• Impermeabilización de áreas húmedas (debajo
de cerámica): en baños, cocinas etc.
• Protección de los rayos UV a los sistemas
proyectados de espuma de poliuretano.
• En rehabilitación de cubiertas que están
impermeabilizadas con láminas y productos
bituminosos degradados por el paso del
tiempo.

• En la protección de cubiertas nuevas de chapa
metálica y de aluminio, tejas de cemento,
previa
aplicación
de
imprimación
correspondiente, TEXPRIMER.
• Protección de obras de hormigón en ambiente
marino.

NORMATIVA
• Fabricada bajo sistema de calidad según ISO
9001 y medioambiental ISO 14001.

IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA Y MORTEROS
SOPREMA se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso
indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.
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Aproximadamente entre 1,00 a 1,5 kg/m² en 2
o 3 capas (agitar el producto hasta obtener una
masa homogénea).

PUESTA EN OBRA
• PREPARACIÓN DEL SOPORTE:
La superficie a tratar debe estar seca, limpia de
grasa, curadores químicos, aceite, polvo y
suciedad.
La humedad máxima superficial no debe
exceder el 8%.
El soporte debe tener, al menos, una
resistencia a la compresión de 25MPa y a la
cohesión de 1,5MPa.
• IMPRIMACIÓN:
Imprimar superficies
absorbentes
como
hormigón, mortero, revocos, madera con
TEXPRIMER.
Imprimar superficies no absorbentes como
metal o cerámica con TEXPRIMER.
Si la superficies tiene suficiente cohesión, se
puede usar una capa de TEXKRIL-PUR diluida
con 20-25% de agua limpia.
• MEMBRANA IMPERMEABLE:
Mezclar bien antes de usar.
Aplicar TEXKRIL·PUR sobre la superficie
imprimada y extender la primera capa con
rodillo, brocha o sistema “airless” hasta cubrir
toda la superficie.
Reforzar siempre con la TEXTIL los encuentros
verticales, de petos, elementos pasantes,
cazoletas, sumideros, etc. Aplicarlo cuando
TEXKRIL-PUR esté todavía húmedo y saturar
de nuevo.
Después de 6-18 horas aplicar otra capa de
TEXKRIL-PUR.
Para
obtener
mejores
resultados
de
impermeabilización aplicar una tercera capa de
TEXKRIL-PUR.
No aplicar TEXKRIL-PUR en capas mayores
de 0,5 mm (película seca).
No aplicar bajo temperaturas negativas o
cuando haya previsión de lluvia o niebla en las
siguientes 48 horas. La temperatura y
humedad óptimas de aplicación están entorno
a +5 y +35ºC y 50% de HR.
TEXKRIL-PUR no es antideslizante con
humedad
superficial.
Para
hacerlo
antideslizante se le puede aplicar ALSAN
SILICA FINA/GRUESA en la última capa,
cuando aún está húmeda.
• RENDIMIENTO:

PRECAUCIONES
Salud, seguridad y medio ambiente:
• La hoja no contiene un componente que
representa un peligro. Cumple con los
requisitos en materia de higiene, seguridad y
medio ambiente. Para más información,
consulte la hoja de datos de seguridad.
Trazabilidad:
• La trazabilidad del producto está asegurada
por un código de producción en el paquete.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO
TEXKRIL-PUR
Bote (kg)

4

25

1,00 a 1,50 kg/m² en 2 o 3 capas (1)
Rendimiento

Agitar el producto hasta obtener una masa
homogénea.

Color

Blanco / Rojo / Gris

18 meses en envase original cerrado
en lugar seco y frío a una temperatura
Almacenamiento entre +5º y +35º. Los envases deben
protegerse de heladas, exposición
prolongada al sol y altas temperaturas.

(1)

El consumo indicado es aproximado y está basado en
aplicación con rodillo en una superficie lisa y en óptimas
condiciones. En función de la porosidad, temperatura,
humedad y el método de aplicación puede variar.

IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA Y MORTEROS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS

UNIDAD

MÉTODO DE ENSAYO

VALORES

Elongación a la rotura

%

ASTM D 412

>500

N/mm²

ASTM D 412

> 1,5

g/m²/día

ISO 9932:91

>15

Reflexión solar (SR) (1)

%

ASTM E903-96

89

Resistencia a la presión de agua

-

DIN EN 1928

Sin filtración (1m a durante 24h)

N/mm²

ASTM D 903

>1,5 (fisuras en hormigón)

(escala A)

ASTM D2240

60

días

-

10 (2)

h

-

18-24 (para uso peatonal) (2)

Resistencia a la tracción
Permeabilidad al vapor de agua

Adhesión al hormigón
Dureza
Secado para impermeabilizar
Secado para uso
(1) Color
(2)

blanco
Condiciones a 20ºC y HR del 50%
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