
Membrana de Poliurea 100% Pura



Membrana de poliurea 100% pura de alto desempeño

Es una membrana de poliurea pura de alto desempeño de dos componentes 
libre de VOC´s, con dos aplicaciones: 

Protección anticorrosiva 
Impermeabilizante



Beneficios Cuenta con alta resistencia a la abrasión
y a productos químicos

Logra un espesor de hasta media pulgada
Es 100% impermeable, resistente 
al tráfico pesado

Material 100% sólido (cero VOC)

Método
D E A P L I C A C I Ó N

Preparación del sustrato: El objetivo de la preparación del sustra-
to, busca eliminar todos los agentes ajenos al sustrato tales 
como: sales, aceites y grasas, polvo y suciedad, recubrimientos 
dañados o envejecidos, imperfecciones de la supertficie entre 
otros.  Por otro lado, al preparar el sustrato se genera una super-
ficie áspera, lo cual beneficia la adherencia mecánica del             
Polidurex.

Aplicación del Primer: Algunos sustratos requieren de la aplica-
ción de imprimante, para relleno de pequeñas porosidades de 
los mismos. Así mismo mejora el anclaje y adherencia del 
Polycovex
En algunos casos para ganar adherencia se mezcla el imprimante 
con arenas de diferente malla, esto con el fin de garantizar la 
textura para el anclaje mecánico del elastómero.
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* Condiciones recomendadas: su aplicación requiere de un equipo que reaccione los dos  
componentes y su vez los caliente para que en la proyección a alta presión la mezcla de 
los dos componentes sea la ideal.
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Excelente elongación y flexibilidad

Rápido curado

3. Aplicación Polycovex : Puede ser aplicada por spray en una gama 
amplia de sustratos y condiciones ambientales. Contacte a 
nuestro personal técnico para garantizar un correcto desempeño 
de nuestro producto.
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Tensión Mpa

Eloganción

Densidad

Dureza

Contenido de solidos

kg/m3

shore A/D

> 300

1,06-1,1

90/50

100

PROPIEDAD UNIDAD VALOR

> 18

Polycovex cuenta con características de alta elongación y ganrantiza máxima protección 
durante muchos años ante presencia de grietas, cristalización por cambio de temperaturas y 
no requiere de mantenimiento. 



* Solicitar al Dpto. Técnico la información acerca de la resistencia química.

Pavimentos industriales con requisito
de impermeabilidad 

Cubiertas, terrazas, balcones, canales, tejados.

Tanques de acero, silos y tuberías 

Plantas para el lavado de materiales preciosos

Piscinas y acuarios

Pavimentos y parqueaderos 

IMPERMEAB IL IZAC IÓN

Aplicaciones Polycovex

Recubrimiento a sustratos metálicos u otros,
expuestos a la corrosión

Recubrimiento para protección de infraestructura 
ante condiciones del entorno

Revestimiento en puentes

Revestimiento para vehículos

Tanques contenedores de químicos*

Plantas energéticas

PROTECCIÓN 

Para condiciones de exposición a rayos UV se recomienda usar un 
recubrimiento alifático para evitar la decoloración de la poliurea. 



REPRESENTANTES TÉCNICOS COMERCIALES COLOMBIA

Bogotá/Medellín/Cali/Armenia/Villavicencio/Bucaramanga/Barranquilla

REPRESENTANTES TÉCNICOS COMERCIALES EXTERIOR

www.espumlatex.com.co
servicio.alcliente@espumlatex.com

Ecuador/Perú

LÍNEA DE ATENCIÓN

+57 (1) 7462777

PUNTO DE VENTA BOGOTÁ

Calle 17 No 68B - 68, Local 3 


