
 

 

 

 

 

 

 

 

No dude en ponerse en contacto con   

nosotros para obtener más información 

sobre nuestros productos: 

 

 

 

Fabricado por: 

Membrana elástica a base de una Poliurea 

en frío aromática para impermeabilización y 

protección de piscinas, delfinarios, fuentes, 

piscifactorias, etc.  

Piscinas 

Delfinarios 

Piscifactorias 

POLIUREA FRÍA 
 

  PS-300.D 
De aplicación manual o spray 



Que es la Poliurea Fría PS-300.D ? 

La poliurea Poliurea Fría PS-300.D  es una membra-

na base poliurea, de aplicación manual de dos 

componentes, que se aplica en frío, tiene al-

ta elasticidad, cura químicamente, sin formar bur-

bujas. Una vez polimerizado forma una membrana 

elástica e impermeable y continua.  

 

Poliurea Fría PS-300.D no genera burbujas ante la 

lluvia o presencia de humedad a tan sólo 10 minu-

tos de haber sido colocada.  

 

Se puede aplicar directamente sobre el poliestireno 

expandido (PSE). Puede acompañarse de un barniz 

en base a poliuretano con el fin de que sea más 

limpio y decorativo,  

 

 

Usos recomendados:   

Poliurea Fría PS-300.D está destinada para la imper-

meabilización y protección de aplicaciones sobre 

el hormigón, baldosa cerámica, poliestireno y mu-

chos otros soportes.  

 

Para el recubrimiento de piscinas que se vayan a 

enlucir con  baldosa es recomendable el espolvo-

reo de árido cuando esta aún no haya secado. 

 

Sus principales usos típicos son:  

• Impermeabilización de piscinas. 

• Impermeabilización de fuentes artificiales.  

• Impermeabilización de piscifactorías. 

• Impermeabilización de aljibes. 

• Protección de poliestireno expandido (EPS) 

• Impermeabilización de cubetos de retención 

Propiedades: 

• Fácil aplicación (Rodillo, brocha, e incluso con 

pistola airless).  

• Una vez aplicado crea una membrana continua 

sin posibilidades de filtración.  

• Resistente al agua y a tratamientos de aguas para 

piscinas.  

• Mantiene sus propiedades mecánicas entre los      

-30ºC y los +90ºC.  

• Resistente al hielo.  

• Completamente adherente.  

Suministro: 

Se suministra en envases metálicos: 

 

• Parte A RESINA: bidón de 15,7 kg  

• Parte B ISOCIANATO: bidón de 3,3 kg  

 

Descripción: 

Poliurea Fría PS-300.D es una membrana de dos 

componentes a base de resinas “MDI” modificadas, 

es estable a las inclemencia meteorológicas, resis-

tente a los alcalinos y los químicos y permanece 

estable con el paso del tiempo. Protege e imper-

meabiliza las superficies minerales contra la pene-

tración del agua, la corrosión, las heladas, los resi-

duos y la lluvia ácida.   

Naturaleza: 

Espesor recomendado:  2 mm 

Color:    Carta PS 

Secado inicial a 23ºC:  25-30 minutos 

Vida útil sistema:  W3 25 años 

Elongación:   40% 

Dureza Shore A a 23ºC: 80-85 

 

 

 
Método de aplicación: 

Manual: (Llana dentada o labio de goma)  

Máquina: (Airless de relación de mezcla variable)  

 

Limpieza de herramientas y equipos: 

Disolvente de poliuretano Xileno 

 

 

 

Distribuidor/Aplicador 


