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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye 
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA  
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A 
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de 
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio 
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la 
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del 
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional 
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la 
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o 
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este 
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio 
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica 
 
 

 

  

Apliseal Roof PU 
Membrana hibrida de poliuretano con 

acrílico de aplicación liquida en frio. 

 

Descripción del producto 

 
Apliseal Roof PU® es una membrana elástica híbrida de 

poliuretano/acrílico monocomponente de aplicación 

líquida, base agua, de aplicación y secado en frío, 

utilizada para una impermeabilización duradera.  

  

Apliseal Roof Puesta formulado a base de resinas de 

poliuretano base agua flexibles, modificadas con 

dispersiones de impermeabilizantes acrílicos especiales.  

  

Cuando Apliseal Roof PU® es aplicado, forma una 

membrana hidrofóbica, sin juntas ni fugas posibles, 

100% impermeable, que protege de forma eficiente 

estructuras nuevas y viejas en un largo periodo de 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES 
 

• Fácil aplicación (rodillo o Airless)  

• Aplicada forma una membrana sin grietas que 

evita la filtración 

• Estable a los rayos UVA 

• Adecuado para las superficies expuestas 

• Resistente al agua 

• Resistente a la helada 

• Mantiene sus propiedades mecánicas en 

temperaturas de – 20ºC a +80ºC 

• Permeable al vapor de agua 

• Se puede transitar por encima de la superficie 

impermeabilizada (uso doméstico) 

• En caso de que se estropee se puede reparar la 

membrana en cuestión de minutos 

• Bajo coste 

 

 

APLICACION 
 

• Impermeabilización de tejados y cubiertas. 

• Impermeabilización de balcones y terrazas. 

• Impermeabilización de zonas húmedas (bajo 

baldosa) en banyos, cocinas... 

• Protección de la espuma de poliuretano. 

• Impermeabilización y protección de 

construcciones de hormigón como puentes, 

túneles, etc. 
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FORMA DE APLICACIÓN 
 
Preparación de la superficie 
 
 
CONSUMO 
 
1 – 1,5 Kg. /m2 aplicado en dos o tres capas. 
Cuando se arme el producto con Apliseal Roof 
PU, aplicar en dos o tres capas 2 – 2,5 Kg. /m2. 
Estos datos se basan en una hipotética 
aplicación mediante rodillo en una superficie 
lisa de condiciones óptimas. Factores como la 
porosidad de la superficie, la temperatura, la 
humedad, el método de aplicación y los 
acabados pueden alterar este consumo.  
 
COLORES 
Apliseal Roof PU® se suministra en blanco, gris 
y rojo. 

 
DATOS TECNICOS 

 
Mezclado 
Mezcle mecánicamente con un taladro  
heavy duty (400-600 rpm) y un eje mezclador 
tipo 
Jiffler con pala para pasta o en una mezcladora 
de mortero de tamaño apropiado. 
Ponga aproximadamente 80% del Componente 
A (polímero líquido) en el recipiente de  
 

 

 

 

 

 

APLICACION 
Preparación de la superficie 
 

Preparar la superficie cuidadosamente es muy 

importante para la durabilidad y correcta aplicación del 

producto.  

 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 8%. 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.  
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Reparación de juntas y grietas: 

El sellado de grietas y juntas antes de la aplicación es de 

vital importancia para conservar las propiedades de la 

membrana.  

• Limpiar las juntas de dilatación de hormigón de polvo u 

otros elementos contaminantes. Ampliar y profundizar 

las juntas si es necesario. La junta preparada debería 

tener una profundidad de entre 10-15 Mm. La relación 

amplitud/profundidad de las juntas de movimiento 

debería ser aprox. de 2:1.   

• Aplicar la selladora de juntas Masterseal NP 476 solo 

en el fondo de la junta. Luego con una brocha aplicar 

una capa de Apliseal Roof PU® por encima y en el 

interior centrando la junta a 200 Mm.  

• Cubrir la zona aplicada con Apliseal Roof PU y con la 

herramienta adecuada presionar, dentro de la junta 

hasta que se empape y la junta quede tapada en su 

interior. Posteriormente saturar el Apliseal Roof PU 

con el Apliseal Roof PU® necesario. Rellenar la junta 

con una cuerda de polietileno de las dimensiones 

adecuadas y presionarla. Rellenar los espacios 

restantes con la selladora Masterseal NP 476. No tapar. 

Dejar secar durante 18 horas.  
 

Imprimación 

Si la superficie tiene suficiente cohesión y porosidad, se 

puede aplicar como imprimación una capa de Apliseal 

Roof PU® diluida con un 20% de agua limpia. Permitir 

que la imprimación seque de acuerdo con sus 

instrucciones técnicas. 
 

Membrana Impermeabilizante 

Remover con intensidad antes de usarla. Verter el 

Apliseal Roof PU® sobre la superficie preparada y 

esparcirlo con un rodillo o una brocha hasta cubrir toda 

la superficie. Puede utilizar-se también una pistola 

Airless.  

 Reforzar siempre la superficie con Apliseal Roof PU 

sobre todo en zonas problemáticas como medias cañas, 

chimeneas, tuberías, sifones, etc. A tal efecto, colocar 

venda de tejido no tejido sobre la membrana aún 

húmeda y saturarlo después con el Apliseal Roof PU® 

necesario.  

Después de 24-36 horas aplicar otra capa de Apliseal 

Roof PU®. Para unos resultados de impermeabilización 

mejores, aplicar una tercera capa de Apliseal Roof PU®. 

 

ATENCIÓN 

No aplicar más de 0.5 Mm. De Apliseal Roof PU® por 

capa (seca). 

 

ADVERTENCIA 

No aplicar Apliseal Roof PU® en temperaturas negativas 

o cuando se prevea riesgo inminente de lluvia o helada 

en las siguientes 48 horas. Para un resultado mejor, la 

temperatura durante la aplicación y el curado debería 

estar entre 5ºC y 35ºC. Temperaturas inferiores retrasan 

el curado mientras que las altas temperaturas lo 

aceleran. Una gran humedad puede afectar el acabado 

final. 

Apliseal Roof PU® resbala cuando esta mojado. Para 

evitar el riesgo de resbalar en los días de lluvia, 

espolvorear los áridos adecuados cuando la membrana 

este todavía húmeda para crear una superficie 

antideslizante. 

 

Packaging  

Los envases de Apliseal Roof PU® deben almacenarse en 

lugar seco y fresco durante no más de 12 meses. 

Proteger el material contra la humedad y el efecto 

directo del Sol. La temperatura de almacenaje debería 

estar entre 5ºC y 30ºC. El producto deberá permanecer 

en el envase original con el nombre del fabricante, la 

designación del producto, el número de producción y las 

etiquetas de precaución. 

 

Medidas de Seguridad 

Mantener alejado de los niños. No usar los botes vacíos 

para almacenar comida. Ver la información suministrada 

por el fabricante. Estudiar las fichas de seguridad. 

PROTEGER DE LA HELADA. SOLAMENTE PARA USO 

PROFESIONAL. 
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