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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 
 
 

 

  

APLITRANS 
Membrana de poliuretano transparente 
de aplicación líquida. 
 
USOS RECOMENDADOS 
 
• Impermeabilización de balcones y terrazas 
 
• Impermeabilización de cristal, cristal 
reforzado y metal 
 
• Impermeabilización de ladrillos de cristal 
 
• Impermeabilización de piedra natural 
 
• Impermeabilización de plástico transparente 
(policarbonato) 
 
• Impermeabilización y protección de madera 
 
• Impermeabilización de superficies de 
cerámica 
 
PROPIEDADES 

• Fácil aplicación (rodillo o Airless). 
• Estable a los rayos UVA 
• No amarillea 
• Resistente al agua 
• Mantiene sus propiedades mecánicas entre 
los -30 C y los + 60 C 
• Resistente al hielo 
• Completamente adherente 
• La superficie impermeabilizada es transitable 
• El producto deja una película brillante y rígida 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION 
APLITRANS es una membrana 
monocomponente de poliuretano alifático 
transparente.  
Esta membrana altamente tecnológica es 
estable a los rayos UVA, no amarillea, es 
estable a las inclemencias meteorológicas, no 
resistente a la orina – heces de animales, 
permanece transparente con el paso del 
tiempo. 
APLITRANS protege e impermeabiliza las 
superficies minerales contra la penetración del 
agua, la helada, los residuos y la lluvia ácida de 
la ciudad. 
Las superficies envejecidas o de plástico 
parecen más transparentes después de aplicar 
APLITRANS. Impermeabiliza las superficies de 
cristal dañado y protege de los fragmentos de 
cristal en caso de rotura. 
APLITRANS utiliza un sistema de secado único y 
a diferencia de otros sistemas no reacciona con 
la humedad y no se crean burbujas. 
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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 
 
 

 

CONSUMO 
0,8 - 1,5 Kg. /m2 en dos o tres capas. Estos 
datos se basan en una aplicación sobre una 
superficie en óptimas condiciones. Factores 
como la porosidad, la temperatura y el sistema 
de aplicación pueden afectar estos datos. 
 

COLORES 
Aplitrans es transparente. 

 
APLICACIÓN 
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. 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. 
Se deberá previamente aplicar imprimación 
Apliprimer nro. 1 a razón de 0.15kg/m2 
 
ADVERTENCIA  
No limpiar la superficies con agua. 
 
ATENCIÓN 
Las superficies húmedas (Ej. bajo las baldosas 
de un balcón) deben dejarse secar por 
completo (máx. 4% humedad), 
antes de aplicar la membrana Aplitrans. 
 
 
 

ADVERTENCIA 
No aplicar Aplitrans en superficies de cerámica 
con salitre en las juntas sin trato previo. 
 
ADVERTENCIA 
No aplicar Aplitrans en superficies tratadas 
anteriormente con siloxano, silano, silicona o 
demás repelentes de agua porqué la 
adherencia será mínima. Recomendamos hacer 
una prueba si se tienen dudas sobre la 
superficie. 
 
ADVERTENCIA 
Tratamiento de juntas y grietas: 
Es de vital importancia el tratamiento de juntas 
y grietas para conseguir una membrana 
resistente y duradera. 
Limpiar grietas y juntas de dilatación. 
Imprimar localmente con Apliprimer nro.1 y 
dejar secar durante 2-3 horas. 
Rellenar las juntas y grietas tratadas con el 
sellador NP1 o NP476 
 
Dejar secar. 
 
APLICACIÓN DE LA MEMBRANA APLITRANS 
Membrana impermeabilizante transparente 
Verter la membrana Aplitrans sobre la 
superficie preparada y esparcirla con un rodillo 
o pincel hasta cubrir toda la superficie. 
Después de 8 horas – pero no más de 18 – 
aplicar una segunda capa de Aplitrans con 
rodillo o brocha. 
Para obtener un mejor resultado y una 
membrana más resistente, aplicar una tercera 
capa de Aplitrans. 
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ATENCIÓN 
No aplicar Aplitrans con un grosor superior a 
1mm por capa. Durante la aplicación la 
temperatura debería entre los 5 C y los 35 C. 
Las temperaturas bajas retardan el secado y las 
altas lo aceleran. La humedad podría afectar al 
resultado final. 
No aplicar en horarios de extremo sol, 
preferentemente aplicar por la mañana 
temprano o a ultima hora de la tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVERTENCIA 
Aplitrans es resbaladizo cuando se moja. Para 
evitarlo podemos añadir algún tipo de 
complemento antirresbaladizo a la membrana 
cuando aún no haya secado del todo. 
Contactar con nuestro departamento, si desea 
más datos. 
En el caso de terrazas o balcones considerar 
que el APLITRANS es un producto elástico pero 
no resistente al desgarro por arrastre de sillas o 
maletas 
 
 
ADVERTENCIA 
No resiste inmersión permanente, el producto 
en contacto con agua permanente podría 
formar blanqueamiento. 
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