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DANODREN H15 PLUS
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Membrana drenante
Descripción:
Lámina nodular de polietileno de alta densidad,
unida por termofusión a un geotextil no tejido de
polipropileno calandrado para protección y drenaje
vertical.
Ventajas:
• Fácil instalación.
• Resistente a la rotura.
• Inalterable frente a los agentes químicos del suelo.
• Gran durabilidad del edificio frente a la humedad.

Datos Técnicos:
Propiedad
Resistencia a la compresión
Resistencia de temperaturas
Resistencia a tracción
logitudinal-transversal
Resistencia al punzonamiento
Resistencia a la perforación

Dato Técnico
180 +/- 20%
-30 a 80ºC
15.0 -4 kN/m
2.5 -0.5 kN
10 +5 mm

Normativa y Certificación :
UNE EN ISO 10319.
UNE EN ISO 12236.
UNE EN 13433.
UNE EN ISO 12956.
UNE EN ISO 11058.
UNE – EN ISO 12958.

Aplicación:
La superficie del soporte y puntos singulares deben
estar uniformes, limpios, secos y carecer de cuerpos
extraños.
Se coloca con el geotextil contra el terreno.
El geotextil presenta un ancho de 5cm menos que la
lámina drenante para facilitar el solape de rollo con
rollo.
La parte superior es anclada con el perfil metálico.
Los remates en esquinas y rincones se realizan
doblando la lámina.

Almacenimiento y conservación:
Este producto no es tóxico ni inflamable.
Se almacenará en un lugar seco y protegido de la lluvia,
sol, calor y bajas temperaturas.
El producto se almacenará en posición vertical.
Presentación:
Rollos de 20 m x 2.10 m (40 m2/rollo).

Usos:
Drenaje y protección de soleras sobre el terreno,
cuando no hay presión hidrostática o la solera está por
encima del nivel freático.
Drenaje y protección de la impermeabilización de
muros enterrados en edificación y obra civil, como
falsos túneles y pasos.
Drenaje en cubiertas invertidas transitables con
pavimientos continuos, colocado entre el aislamiento
térmico y el pavimiento.

VER FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
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Geotextil no tejido
Descripción:
Geotextil no tejido, fabricado a base de fibra corta
de poliéster de 200 (+10%, -15%) g/m2, ligado
mecánicamente mediante agujeteado sin aplicación
de ligantes químicos, presiones o calor.
Ventajas:
• Aporta buena protección mecánica.
• Evita agresiones o adherencias entre 2 materiales
distintos.
• Proporciona buen drenaje terreno.
• Facilita adecuada filtración.
• Resistente a las sustancias activas del suelo y a las
inclemencias climáticas.
• Facilidad de instalación.

UNE - EN 13719.
Datos Técnicos:
Propiedad
Elongación longitudinal a la rotura
Elongacion transversal a la rotura
Punzonamiento estático
Permeabilidad al agua
Perforación dinámica

Dato Técnico
90, +/-30 %
-80, +/-30 %
0.4, -0.2 KN
0.03731, -0.005 m/s
27, +3 mm

Normativa y Certificación :
UNE EN ISO 9864, UNE EN 964, UNE EN ISO
10319, UNE EN ISO 12236, UNE EN 918, UNE EN
ISO 11058, UNE EN ISO 12958, UNE EN ISO 12956,
Aplicación:
La superficie del soporte base deberá ser resistente,
uniforme, compacta y seca.
Nivelar el terreno.
Se extiende 1 rollo y se monta el segundo rollo
dejando un solape mínimo de 20 cm.
Usos:
Protección de la impermeabilización, aporta la
resistencia mecánica adecuada para evitar la
perforación y el desgaste por abrasión de las láminas
impermeabilizantes.
Como capa separadora para evitar el contacto directo
de materiales incompatible en cubiertas planas.
Para el drenaje subterráneo en trabajos de obra civil.
Drenaje del terreno en campos deportivos, con capa
granular y tubería de drenaje bajo el sustrato.
Recomendaciones:
Preservar de la intemperie.
Prohibido el paso de vehículos y maquinaria para evitar
daños mecánicos.
No utilizar en ningún caso en sistemas con fijación
mecánica debido a que las fibras pueden generar
problemas.

No exponer sobre concreto fresco.
Proteger de la lluvia, en su almacenaje y colocado en
obra.
Cubrirlo para protección de rayos UV.
Almacenimiento:
Almacenar en lugares lisos, secos, limpios y libres de
objetos cortantes.
Almacenar en posición horizontal.

VER FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
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Geotextil no tejido
Descripción:
Geotextil no tejido, fabricado a base de fibra corta
de poliéster de 300 (+10%, -15%) g/m2, ligado
mecánicamente mediante agujeteado sin aplicación
de ligantes químicos, presiones o calor.

UNE EN ISO 12236.
UNE EN ISO 13433.
UNE EN ISO 11058.
UNE EN ISO 12958.
UNE EN 13719.

Ventajas:
• Aporta buena protección mecánica.
• Evita agresiones o adherencias entre 2 materiales
distintos.
• Proporciona buen drenaje terreno.
• Facilita adecuada filtración.
• Resistente a las sustancias activas del suelo y a las
inclemencias climáticas.
• Facilidad de instalación.

Datos Técnicos:
Propiedad
Elongación longitudinal a la rotura
Elongacion transversal a la rotura
Punzonamiento estático
Permeabilidad al agua
Perforación dinámica

Dato Técnico
100, +/-20 %
100, +/-20 %
0.1, -0.3 KN
0.03154, -0.005 m/s
8, +3 mm

Normativa y Certificación :
UNE EN ISO 9864.
UNE EN ISO 9863-1.
UNE EN ISO 10319.
Aplicación:
La superficie del soporte base deberá ser resistente,
uniforme, compacta y seca.
Nivelar el terreno.
Se extiende 1 rollo y se monta el segundo rollo
dejando un solape mínimo de 20 cm.

mecánica debido a que las fibras pueden generar
problemas.
No exponer sobre concreto fresco.
Proteger de la lluvia, en su almacenaje y colocado en
obra.
Cubrirlo para protección de rayos UV.

Usos:
Protección de la impermeabilización, aporta la
resistencia mecánica adecuada para evitar la
perforación y el desgaste por abrasión de las láminas
impermeabilizantes.
Como capa separadora para evitar la mezcla
de materiales incompatibles en cubiertas planas
impermeabilizadas.
Como capa filtrante, permite el paso del agua, al mismo
tiempo que retiene los finos, evitando de esta forma
la contaminación de materiales y la obstrucción de
sistema de drenaje.

Almacenimiento:
Almacenar en lugares lisos, secos, limpios y libres de
objetos cortantes.
Almacenar en posición horizontal.

Recomendaciones:
Preservar de la intemperie.
Prohibido el paso de vehículos y maquinaria para evitar
daños mecánicos.
No utilizar en ningún caso en sistemas con fijación

VER FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
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Impermeabilización sintética
Descripción:
Lámina sintética a base de PVC plastificado, fabricada
mediante calandrado con una armadura de malla de
fibra de poliéster destinada a la impermeabilización de
depósitos de agua potable. Esta lámina es resistente
a la intemperie y los rayos UV.
Ventajas:
• Gran resistencia al desgarro.
• Elevada resistencia a la tracción.
• Elevada resistencia al punzonamiento.
• Gran estabilidad dimensional.
• Resistencia a los microorganismos.
• Excelente flexibilidad.
Normativa y Certificación:
Cumple con:
Normativa europea No 10/2011 de la comisión de 14
enero de 2011 sobre materiales y objetos plásticos
destinados a entrar en contacto con alimentos.

Aplicación:
La superficie del soporte base deberá ser resistente,
uniforme, lisa, seca y carecer de cuerpos extraños.
Como capa separadora o de protección se usarán
geotextiles, tipo Danofelt PY 300 o superior.
Recomendaciones:
Para depósitos de agua potable, la durabilidad de la
lámina está condicionada por el correcto mantenimiento
del agua por parte del usuario final.
En proyectos de rehabilitación sobre antiguas
impermeabilizaciones, eliminar materiales existentes.
La soldabilidad y calidad de la soldadura dependen de
las condiciones atmosféricas.
Control riguroso de las soldaduras de aire caliente.
El elemento de fijación debe ser adecuado al material de
que esté hecho el soporte.
Usos:
Impermeabilización de depósitos de agua potable (apta
para intemperie) de acuerdo con el Reglamento (UE)
No 10/2011 de la comisión de 14 de enero de 2011
sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar
en contacto con alimentos.

Real Decreto RD 140/2003 de 7 de febrero, por el que
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano.
Datos Técnicos:
Propiedad
Resistencia a la tracción
longitudinal y transversal
Alargamiento a la rotura
longitudinal y transversal
Resistencia al desgarro
longitudinal
Resistencia al desgarro
transversal
Factor de Resistencia a la humedad
Mejora del nivel de ruido impacto
Plegabilidad a baja temperatura

Dato Técnico
> 1000 N/50mm
> 15 %
> 60 N
> 50 N
< 10 %
20.000 +/- 30%
< -30 ºC

Almacenimiento:
No es tóxico ni inflamable.
Almacenar en lugar seco, protegido de lluvia, sol, calor y
bajas temperaturas.
Conservar en posición horizontal.
No realizar trabajos de impermeabilización cuando las
condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales.
No realizar trabajos de impermeabilización cuando
la temperatura ambiente sea menor que -5ºC para la
soldadura con aire caliente.
Tomar en cuenta Normas de Seguridad e Higiene.

VER FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
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Membrana impermeabilizante de PVC
Descripción:
Lámina de polietileno transparente de baja densidad y
0.2 mm de espesor, utilizada como barrera de vapor,
principalmente en sistema de cubierta.
Ventajas:
• Alta durabilidad.
• Resistencia a difusión de vapor de agua.
• Fácil instalación.

Datos Técnicos:
Propiedad
Resistencia al desgarro longitudinal
Resistencia al desgarro transversal
Resistencia al impacto
Resistencia a la carga estática
Plegabilidad a baja temperatura

Dato Técnico
>150 N
>150 N
>700 mm
>55 kg
< -30ºC

Normativa y Certificación:
Cumple con la Norma EN 13984.
Cumple con los requisitos del marcado CE.
Cumple con los requisitos del Código Técnico de la
Edificación (CTE).

Aplicación:
La superficie del soporte base deberá ser resistente,
uniforme, lisa,limpia, seca y carecer de cuerpos
extraños.
Como capa separadora usar geotextil Danofelt PY 300.
Usar perfiles para fijaciones.
La junta entre el perfil fijado al parámetro se sella con
masilla elástica.

Almacenimiento:
Almacenar en un lugar fresco, protegido de la lluvia, el
sol, calor y las bajas temperaturas.
Embalaje en forma horizontal.

Usos:
Impermeabilización de cubiertas planas.
Impermeabilización de estructuras enterradas.
Impermeabilización de embalses y presas.
Impermeabilización de canales.
Presentación:
Rollo de 15 m x 1.8 m (26.7 m2/rollo).
Recomendaciones:
Tomar las medidas de seguridad durante los trabajos de
soldadura.
Para evitar dilataciones, se colocará una capa
separadora DANOFELT PY 300.
Hacer control riguroso de las soldaduras.

VER FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
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Membrana Impermeabilizante de PVC
Descripción:
Lámina sintética a base de PVC plastificado, fabricada
mediante calandrado y reforzada con una armadura
de malla de fibra de poliéster. Esta lámina es
resistente a la intemperie y los rayos UV.
Ventajas:
• Resistencia al desgarro.
• Gran estabilidad dimensional.
• Resistencia a la tracción.
• Resistencia al punzonamiento.
• Resistencia a los microorganismos.
• Excelente flexibilidad.
Normativa y Certificación:
EN 13501-5
EN 13501-1
EN 12311-2 Método A
EN 12310-2
EN 12316-2
Aplicación:
La superficie del soporte base deberá ser resistente,
uniforme, lisa, limpia, seca y carecer de cuerpos
extraños.
Como capa separadora usar geotextil Danofelt PY 300.
Usar perfiles para fijaciones.
La junta entre el perfil fijado al parámetro se sella con
masilla elástica.

EN 12317-2
EN 12691
EN 12730 Método B
EN 495-5
EN 13948
EN 1931
EN 1928
EN 1296
EN 1847.
Datos Técnicos:
Propiedad
Resistencia al desgarro longitudinal
Resistencia al desgarro transversal
Resistencia al impacto
Resistencia a la carga estática
Plegabilidad a baja temperatura

Dato Técnico
>150 N
>150 N
>700 mm
>55 kg
< -30ºC

Almacenimiento:
Almacenar en un lugar fresco, protegido de la lluvia, el
sol, calor y las bajas temperaturas.
Embalaje en forma horizontal.

Usos:
- Impermeabilización de cubiertas planas.
- Impermeabilización de estructuras enterradas.
- Impermeabilización de embalses y presas.
- Impermeabilización de canales.
Presentación:
Rollo de 15 m x 1.8 m (26.7 m2/rollo).
Recomendaciones:
Tomar las medidas de seguridad durante los trabajos de
soldadura.
Para evitar dilataciones, se colocará una capa
separadora DANOFELT PY 300.
Hacer control riguroso de las soldaduras.
VER FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
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Membrana impermeabilizante
Descripción:
Membrana de lámina compuesta, autoadherida que
se compone de una membrana elastomérica, de
tela no tejida y tiene revestimiento de papel para
desprender.
Ventajas:
• Proporciona un sello a prueba de agua entre la
membrana y la pared de concreto vertido.
• Previene la migración de humedad dentro de la
estructura.
Normativa y Certificación:
Crédito EA1: Rendimiento de energía.
Crédito IEW 3.1.: Plan de administración de calidad de
aire interior de construccion.
Crédito IEQ 7.1: Comodidad térmica.
Crédito MR 2: Administración del desecho de la
construcción.
Crédito MR 5: Materiales regionales.

Presentación:
991 mm de ancho x 15.2 m de largo, 1 rollo por caja.

Datos Técnicos:
Propiedad
Espesor
Flexibilidad a baja
temperatura
Resistencia a la
carga hidrostática
Estiramiento
Ciclos de grietas
Resistencia a las
perforaciones
Adhesión de
desprendimiento
al concreto
Resistencia a la
penetración
de pesticidas
Resistencia a la
penetración
de termitas

Dato Técnico
ASTM D 1000

Resultado
90mils

ASTM D 1970

Aprobado

ASTM D 5385-93 70 m
ASTM D 412-06 > 400%
ASTM C 836 A
Aprobado
2ASTM E 154

260 llb

ASTM D 903

1754 N/m

ASTM F 2130

0.0%

Mét. Texas

0.0%

Aplique la membrana y presione con un rodillo en su
sitio usando un rodillo del tipo para baldosas.

Usos:
- Se puede utilizar en aplicaciones verticales donde
el acceso a la obra requiere una membrana
impermeabilizante pre-aplicada antes de verter las
paredes de cimiento
Aplicación:
Preparación de la superficie: Superficies deben estar
estructuralmente en buen estado.
Método de aplicación: Puede aplicarse a temperatura
de hasta 5°C, debe usarse MEL-PRIME, para mejorar
unión.
Aplicación de la membrana: Fijarlo mecánicamente
con fijaciones cada 12 pulgadas arriba, dentro de 13
mm del borde superior de la membrana.
Instale la membrana con el lado de la tela apuntando
hacia el concreto vertido.
Retire el papel para desprender y presione con rodillo.
Retire el papel para desprender con un solapado de
76.1 mm.
VER FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
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Imprimante
Descripción:
Imprimador listo para usar, de secado rápido.
Ventajas:
• Listo para usar.
• Para aplicaciones exteriores, verticales y horizontales.
• En cumplimiento con VOC.
Normativa y Certificación:
Crédito EA1: Rendimiento de energía.
Crédito IEW 3.1: Plan de administración de calidad de
aire interior de construcción.
Crédito IEQ 7.1: Comodidad térmica.
Crédito MR 2: Administración del desecho de la
construcción.
Crédito MR 5: Materiales regionales.

Presentación:
991 mm de ancho x 15.2 m de largo, 1 rollo por caja.

Datos Técnicos:
Propiedad
Espesor
Flexibilidad a baja
temperatura
Resistencia a la
carga hidrostática
Estiramiento
Ciclos de grietas
Resistencia a las
perforaciones
Adhesión de
desprendimiento
al concreto
Resistencia a la
penetración
de pesticidas
Resistencia a la
penetración
de termitas

Dato Técnico
ASTM D 1000

Resultado
90mils

ASTM D 1970

Aprobado

ASTM D 5385-93 70 m
ASTM D 412-06 > 400%
ASTM C 836 A
Aprobado
2ASTM E 154

260 llb

ASTM D 903

1754 N/m

ASTM F 2130

0.0%

Mét. Texas

0.0%

Aplique la membrana y presione con un rodillo en su
sitio usando un rodillo del tipo para baldosas.

Usos:
Se puede utilizar en aplicaciones verticales donde
el acceso a la obra requiere una membrana
impermeabilizante pre-aplicada antes de verter las
paredes de cimiento
Aplicación:
Preparación de la superficie: Superficies deben estar
estructuralmente en buen estado.
Método de aplicación: Puede aplicarse a temperatura
de hasta 5°C, debe usarse MEL-PRIME, para mejorar
unión.
Aplicación de la membrana: Fijarlo mecánicamente
con fijaciones cada 12 pulgadas arriba, dentro de 13
mm del borde superior de la membrana.
Instale la membrana con el lado de la tela apuntando
hacia el concreto vertido.
Retire el papel para desprender y presione con rodillo.
Retire el papel para desprender con un solapado de
76.1 mm.
VER FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
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Membrana impermeabilizante
Descripción:
Membrana impermeabilizante (para pelar y pegar), de
un solo componente, base agua, aplicada en frío, para
aplicaciones verticales, sin uniones, bajo pendiente.

Almacenamiento:
Guardar en el interior y envase original, sin abrir, a
temperaturas entre 4 - 32°C.
Vida útil: 6 meses desde la fecha de fabricación.

Ventajas:
• Reduce el tiempo de instalación por estar lista para
pegar.
• Impermeabl.e
• Mejor estiramiento.
• Secado rápido.
• Fácil de aplicar.
• Se puede usar en CONCRETOS VERDES.

Presentación:
5 galones.
55 galones.

Usos:
- Usarse en aplicaciones nuevas y de reparación de
impermeabilización en sustratos de concreto o bloques
de mampostería.
- Dado que la fórmula es a base de agua, también
puede usarse en formas aisladas de concreto (ICF) y
aplicaciones de “concreto verde”.

Presentación:
0.49 - 0.61 m2/L a 60 mils.
La cobertura depende del tipo de sustrato, clima y
condiciones de aplicación.
Normativa y Certificación:
Cumple con todos los requisitos VOC máximos
permitidos federales, estatales y locales actuales,
incluidos U.S. EPA, SCAQMD y OTC.
Créditos LEED.

Aplicación:
Preparación de la superficie:
Superficies deben estar limpias (sin revestimientos , ni
componentes de fraguado).
Parchar todo agujero pequeño o grietas.
Todas las grietas de encogimiento menores de 1.6 mm
(1/16 de pulgada) deben pre-tratarse con una capa de
1.5 mm (60 milésimas de pulgada) de MEL-ROL LM
de 15 cm (6 pulgadas) de ancho.
Todas las grietas mayores de 1.6 mm (1/16 de
pulgada) deben pretratarse con DETAIL STRIP de
W. R. MEADOWS antes de aplicar la membrana. Para
recomendaciones con proyectos específicos, diríjase a
los servicios técnicos de W. R. MEADOWS.
No colocar el producto si se prevé lluvia.
No aplicar en temperaturas menores de 4.4°C.

VER FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
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Barrera de vapor
Descripción:
Barrera para debajo de la losa, tecnología química
a base de poliolefina. Reducción de penetración de
humedad y vapor de agua a través de la losa en la
estructura, ayudando a disminuir el crecimiento de
hongos, moho, gas radón.

Presentación:
Se ofrece en espesores de 10 mils y de 15 mils, en rollos
de 61 m de largo.
10 mils: 4.57 m de ancho , 60.96 m de largo o 1.37 m de
ancho, 121.92 m de largo solo a pedido especial.
15 mils: 3.66 m de a 60.96 m de largo.

Ventajas:
• Reducir penetración de humedad y vapor de agua.
• Reducir hongos, moho y mildiú.
• Impedir que entre gas radón en una estructura.
• Resiste el gas metano.
• No se agrieta, perfora, ni se rompe fácilmente.
• Rápida instalación.
• Impide que entre la humedad descontrolada en la
losa.
• El contenido de VOC es de 0g/L.

Normativa y Certificación:
Cumple o supera todos los requisitos de la norma
ASTM E 1745 - 11 Clases A, B y C.

Usos:
- Colocación por debajo de la losa.
- Protección para impermeabilizar membranas.
Aplicación:
Preparación de la superficie:
Nivele, apisone o aplaste con rodillo de tierra o material
granular bajo la base de la losa como lo especifican los
dibujos arquitectónicos suministrados. Siga la norma
ASTM E-1643-10 (práctica y procedimiento estándar
para instalar retardante de vapor utilizado en contacto
con la tierra o el relleno bajo las losas de concreto).
Remítase a American Concrete Institute (ACI)
302.1R-04: Capítulo 4, Sección 4.1.4 - Material base
para la preparación bajo pendiente antes de colocar
PERMINATOR.
Aplicación Horizontal:
Desenrolle el producto sobre el área donde va a
verterse la losa.
Corte según el tamaño, si es necesario.
Todas las uniones o juntas, laterales y de extremos,
deben solaparse 152,4 mm (6 pulg) y encintarse
usando PERMINATOR TAPE de 101,6 mm (4 pulg) de
ancho. (Nota: El área de adhesión de PERMINATOR
TAPE debe estar sin polvo, suciedad ni humedad para
permitir máxima adhesión de la cinta sensible a la
presión).

ACI 302.2R: La Guía para losas de concreto que
reciben materiales para pisos sensibles a la humedad
ofrece una sugerencia para utilizar materiales que
tienen 0,01 perms cuando los materiales de pisos
requieren protección menor que la determinada por la
norma ASTM E 1745. PERMINATOR de 0,38 mm (15
milésimas de pulgada) cumple con este requisito.

Selle todas las protuberancias:
Corte un tajo alrededor de cañerías, ductos, salientes
y penetraciones de alambres para poner la capa inicial
de PERMINATOR. Para proteger mejor la losa de
concreto contra fuentes externas de humedad, use un
trozo de PERMINATOR y ponga un collarín alrededor
de esto también.
1. Corte un trozo de PERMINATOR de un ancho
mínimo de 304,8 mm (12 pulg). El largo debe ser
1,5 veces la circunferencia de la cañería. Con un
cuchillo o tijeras de techar, corte “dedos” de la mitad
del ancho de la película. Vea la Figura 1. (Ficha
técnica del fabricante)
2. Envuelva alrededor y pegue el collarín en la cañería
con cinta, pegando completamente los dedos
creados a la capa inferior de PERMINATOR,
como se muestra en la Figura 2. (Ficha técnica del
fabricante).

VER FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
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Revestimiento elástico con fibra
Descripción:
Revestimiento elástico de consistencia pastosa, a
base de co-polímeros elásticos estireno-acrílicos
en dispersión acuosa con fibras de alta tenacidad,
que una vez seco forma una película flexible e
impermeable de larga duración.
Ventajas:
• Forma una lámina continua.
• Rehabilitación de materiales.
• Fácil de aplicar.
• Puenteo de fisuras.
• Resistente a ciclos de hielo y deshielo.
• Resistente a rayos UV.
• Buena adherencia.

Datos Técnicos:
Propiedad
Densidad a 23ºC
Viscosidad Stormer 23ºC
Contenido en sólidos
Impermeable al agua
líquida y absorción capilar
Resistencia a la fisuración
Adherencia tras
compatibilidad térmica

Dato Técnico
1.30 +/- 0.05 kg/dm3
140 +/- 5 KU
+/- 62.5% en peso
W: 0.01 kg/(m2*h0.5)
Clase A (a 0ºC)
1.6 N/mm2

Normativa y Certificación:
EN 1062-3.
EN 1062-7.
EN 13687-1 y 2.

Aplicación:
Superficie seca y limpia de restos sólidos e
irregularidades.
Diluya 3 partes del producto por 1 de agua.
Aplicar capa de imprimación, con producto diluido en
agua, dejar secar.
Aplicar mínimo 2 capas, secar entre capas.
Tiempo de secado entre capas de 4-6 horas a 20ºC
como mínimo.

Recomendaciones especiales:
No aplicar si hay posibilidad de lluvias.
No utilizar en lugares en contacto permanente con el
agua.
No utilizar como sistema de impermeabilización de
cubiertas.
No válido para la impermeabilización de muros.
No se debe aplicar una capa hasta que la otra esté
completamente seca.

Temperatura de aplicación:
Entre 5ºC y 35ºC.

Almacenamiento:
Conserve el producto entre 5ºC y 30ºC durante un
periodo máximo de 24 meses.

Usos:
Cubiertas no transitables.
Re-impermeabilización de cubiertas con láminas
asfálticas.
Cubiertas inclinadas.
Protección de parámetros verticales.
Reparación de tejas.
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Membrana líquida
Descripción:
Membrana líquida impermeabilizante, en dispersión
acuosa, de tecnología híbrida acrílico de poliuretano
que, una vez seca, forma una película elástica,
impermeable y resistente a los rayos UV.
Ventajas:
• Forma una lámina continua.
• Compatible con láminas asfálticas.
• Resistente al tránsito ocasional.
• Resistente a rayos UV.
• Alta elasticidad.
• Excelente adherencia.
• Fácil aplicación.

EN 13687-1 y 2.
Datos Técnicos:
Propiedad
Densidad a 23ºC
Viscosidad Stormer 23ºC
Contenido en sólidos
Alargamiento
Indice de reflectancia
solar (SRI)

Dato Técnico
1.30 +/- 0.05 kg/dm3
120 +/- 5 KU
+/- 60.8% en peso
>250%
106

Normativa y Certificación:
ASTM E903-12.
ASTM C1371-15.
ASTM E 1980.
EN 1062-3.
EN 1062-7.
Aplicación:
Superficie seca y limpia de restos sólidos e
irregularidades.
Si la superficie es porosa, aplicar una capa de
imprimación DANOPRIMER W, dejar secar.
Aplicar 2 capas, en la 2da capa en estado húmedo, se
coloca la Armadura Pet 50. El solape debe ser entre
3-5 cm.
Cuando se seca la capa con armadura, aplicar 1 o 2
capas más.
Secado entre capas: 6 horas.
Secado en la capa con armadura: 10 horas.
Rendimiento:
Pintura capacidad aislante: 0.8 - 1.0 kg/m2.
Impermeabilización cubierta: 2.2 - 2.8 kg/m2 .

Recomendaciones:
No utilizar como sistema impermeabilizante para ser
protegido posteriormente con protección pesada, bien
sea de losa, grava o tierra.
No utilizar como impermeabilizante de muros de
contención de tierra.
No utilizar en lugares en contacto permanente con el
agua.
Se recomienda la aplicación de capa imprimante
DANO PRIMER W.
No colocar objetos punzo-cortantes sobre el producto.
No aplicar con condiciones climáticas sean
perjudiciales.

Temperatura de aplicación:
Entre 10ºC.
La humedad relativa deber ser inferior a 75%.
Almacenamiento:
Conserve el producto entre 5ºC y 30ºC durante un
periodo máximo de 24 meses.

VER FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Impermeabilizantes

IX

VULKEM OC 810

265

Recubrimiento monocapa
Descripción:
Recubrimiento monocapa, de bajo olor y bajo VOC
para aplicaciones de tráfico peatonal, membrana
de uretano alifática, diseñada ara ser aplicada en
una capa como sistema de impermeabilización a un
espesor mínimo de 25 mils.
Ventajas:
• Ahorra tiempo de trabajo.
• Bajo olor y bajo nivel de compuestos orgánicos
volátiles (VOC).
• La resistencia al moho y hongos protege las
superficies de concreto contra contaminantes
ambientales.
• Excelente durabilidad y resistencia a los rayos UV.
• Repintable y compatible con otros sellantes.
Usos:
Ideal para zonas de tráfico peatonal ligero como:
Balcones
Terrazas
Salas mecánicas
Marcos de ventanas.
Aplicación:
Preparación de la superficie:
El concreto debe ser curado con agua y alcanzar una
resistencia a compresión mínima de 3000 psi.
El acabado en concreto debe ser una llana de acero
ligero seguida de una escoba, o equivalente ICRI #
2- # 4 final. El contenido de humedad en el concreto
debe ser inferior al 4,5%.
Dependiendo de la calidad del concreto y ubicación
del sitio de trabajo, pueden requerirse ensayos
previos.
Consulte las instrucciones de aplicación de VULKEM
OC 810 para Detalles de la aplicación. Las técnicas
implicadas pueden requerir modificaciones o
ajustarse a las condiciones del lugar de trabajo.

Rendimiento:
Rendimiento máximo de 5.95m2/gal ara obtener un
mínimo de 25mils húmedos sobre toda el área.
Datos Técnicos:
Propiedad
Metodo de ensayo
Punto de imflamabilidad Set-A-Flash
% de sólidos (en peso)
ASTM D-1353
Tiempo de secado a
75ºF, 50% HR
ASTM D-1640
Abierto al tráfico		
Desgaste
ASTM D-822
Salpicadura de sal
ASTM B-117 N
Viscosidad
Brookfield C&P
Elongación
ASTM D-412
Resistencia a Tensión
ASTM D-412
Dureza (Shore A)
ASTM D-2240
Adhesión (Resistencia
a la peladura
ASTM D-903
		
Adherencia (Pull-Off)
ASTM D4541
Resistencia a abrasión
(1000 cicles)
ASTM D-4060
Envejecimiento acelerado ASTM D-573
		

VULKEM OC 810
212ºF (100ºC)
90%
25 mil film., 2 horas
12 horas
Sin efecto
Sin efecto
4.000 a 6.000 cps
250% a 350%
1.700 psi a 2.200 psi
80 a 85
Hormigón impregnado,
15 pli, 100% Falla cohesivo
250 psi
90 mg
No pierde elongación o
resistencia a tensión

Almacenamiento:
Debe almacenarse en su envase original, en lugares
secos, protegidos del calor, de manera horizontal y
paralelos entre sí.
Recomendaciones:
No aplicar sobre superficies húmedas o
contaminadas.
Utilizar con ventilación.

Presentación:
Unidad: 5 galones.
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Emulsión asfáltica para impermeabilización de muros
Descripción:
Impermeabilizante tipo emulsión respirable que
permite que escape el vapor de la humedad a través
de la película, manteniendo a la vez la resistencia a la
penetración del agua.
Ventajas:
• Se adhiere a Concreto Verde, sin esperar que el
concreto se seque totalmente.
• Listo para usar.
• Sistema económico para proteger paredes de
cimientos de concreto y mampostería contra
penetración de humedad.
• Fácil de aplicar.
• Cumple con la norma VOC.
Usos:
- Reducción de humedad y la infiltración en paredes,

Aplicación:
Preparación de superficie:
Todas las superficies a revestir deben estar totalmente
limpias de toda escama, mortero suelto, polvo,.
corrosión, suciedad, aceite, grasa, etc.
Antes de aplicar producto, lleno los vacíos, las grietas
y agujeros en concreto con mortero y dejarlo secar.
Superficies densas exteriores bajo pendiente:
Aplicar el producto con brocha de cerdas suaves,
equipo rociador o con llanas.
El producto debe aplicarse a las superficies
debidamente preparadas en forma de película
continua (sin agujeros diminutos), rellenado y
esparciendo alrededor de toda junta, ranura y surco,
penetrando en todas las grietas, cavidades, muescas,
etc.
Superficies porosas exteriores bajo la pendiente:
Opción 1. Sistema de membrana:
Aplicar 1 capa del producto, en un plazo de 4
horas, aplicar Reinforcing Fabric HCR sobre toda la
superficie del revestimiento. Solapar todos los bordes
un mínimo de 76 mm, presionar fuertemente en su
sitio sin dejar arrugas. La 2da capa del Sealmastic se
debe colocar antes de 24 horas.

cimientos, parapetos, cortafuegos, tanques,
alcantarillas, cisternas y topes de puentes.
- Aplicación de paredes de cavidad sobre pendiente,
refuerzo de piedra.
- Impermeabilizar paredes de mampostería.
- Minimiza daño estructural interno por moho y mildú.
Presentación:
5 galones.
55 galones.
Rendimiento:
Aproximadamente 1.7 – 2.5 m² / L por capa.
Normativa y Certificaciones:
ASTM D 41.
ASTM D 1187, Tipo I.
ASTM D 1227, Tipo III, Clase 1.

Debe almacenarse en su envase original.
Opción 2. Sistema de 2 capas:
Se necesita capa imprimante, diluir MEL-ROL LM
en una proporción de 4 partes de agua por 1 de
MEL-ROL LM o aplicar capa diluida de SELMASTIC
directamente en proporción de uno a uno.
Dejar secar la capa quedando pegajosa al tacto y
luego aplicar el SEALMASTIC en una capa.
Opción 3. Sistema de capa:
Aplicar 1 capa fina de mortero de cemento en la pared
de bloques. Esta capa debe cubrir el fondo de las
bases a nivel de la pendiente, formando una bovedilla
en la juntura de la pared y la base.
Una vez que cure la capa fina, aplicar con llana una
capa de SEALMASTIC o 2 capas rociadas o con
brocha.
Relleno: Efectuarse dentro de un plazo de 24 a 4
horas después de la aplicación. No deben pasar más
de 7 días como máximo.
Superficies interiores sobre la pendiente:
Pueden combinarse los 3 tipos de Sealmastic para
impermeabilizar la cara exterior de las paredes
interiores en la construcción de muro.
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Impermeabilizante para cubiertas y techos
Descripción:
Recubrimiento de poliuretano aluminizado,
monocapa para aplicación líquida. Formulado para
alta resistencia a la tensión, al rasgado y buena
elongación. Una vez curado, forma una membrana
de color gris claro resistente a la intemperie. ideal
para la impermeabilización de placas y cubiertas no
expuestas a tráfico. Permite tener una excelente
impermeabilización y acabado, en una sola capa,
sin necesidad de calentar, reforzar o colocar pinturas
de acabado adicionales. Aplicable en superficies
verticales y horizontales.
Ventajas:
• Resistente a la intemperie y por su color gris refleja
la luz del sol sin generar brillo.
• Se aplica en una sola capa, la cual se adhiere 100%
al sustrato previniendo la capilaridad horizontal.
• Asume fácilmente la forma del sustrato.
• Excelente resistencia al agua estancada, muchos
ácidos, álkalis, sales, grasas y solventes.
• No requiere calentamiento para su aplicación.
• Gran ahorro en mano de obra con relación a otros
sistemas tradicionales de impermeabilización.

Rendimiento:
Superficies Planas: 3 m2/gal, para garantizar un
espesor húmedo de 45 mils (1.14 mm).
Superficies Inclinadas: 5.54 m2/gal para garantizar un
espesor húmedo de 30 mils (0.8 mm).
Superficies Rugosas: El rendimiento puede disminuír
en función del perfil de rugosidad de la superficie.
Aplicación:
Aplique VULKEM 801 con equipo convencional
“Airless” o con un rodillo de felpa mediana, resistente
a solvente. En superficies planas aplique a una
rata de 3 m2/gal, garantizando 1.14 mm de espesor
húmedo. En superficies inclinadas a una rata de 5.54
m2/gal garantizando 0.8 mm de espesor húmedo. Las
superficies rugosas pueden requerir mayor cantidad
para obtener un cubrimiento adecuado y producir una
superficie lisa.
Las técnicas pueden requerir modificaciones de
acuerdo a las condiciones del sitio de trabajo.

Usos:
- Ideal para ser utilizado en placas y cubiertas de
concreto no expuestas a tráfico.
- Placas y cubiertas metálicas, no expuestas a tráfico.
Presentación:
Cubeta de 5 galones.
Datos Técnicos:
Propiedades físicas típicas
PROPIEDAD

METODO DE
ENSAYO
Resistencia a la tensión ASTM D-412
Elongación
ASTM D-412
Dureza “A”
ASTN C-836
Medioambiente artificial ASTM C-623
Absorción de agua
ASTM C-739
Extensión/Compresión ASTM C-957
% de recuperación
ASTM C-957
Permeabilidad
ASTM E-96
Tiempo de curado
ASTM D-1640

VALOR
TIPICO
280 psi
375,00%
75
Escelente
Cero
Pasa
94,00%
0,095
10-12 horas

Recomendaciones:
No aplique en superficies mojadas o contaminadas.
Aplique con adecuada ventilación.
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