
GECOL Imper-PU

Membrana hibrida de poliuretano impermeabilizante     
y transitable, base agua, para la protección de todo tipo de superficies

Apto, tanto para obra nueva, como para la rehabilitación   
de antiguos edificios.

Excelente adherencia sobre cualquier superficie.

Rápido secado y endurecimiento.

Gran poder de relleno.

Elevada flexibilidad y elasticidad

Resistente al envejecimiento.

Usos en interiores y exteriores.

Óptima resistencia a la alcalinidad y temperaturas extremas.

Fácil aplicación.

Usos

Requisitos de puesta en obra

· Las indicaciones de uso se refieren, donde esté 
previsto, según nuestros ensayos y conocimientos 
y no liberan al consumidor del estudio y 
verificación del producto para la su utilización 
concreta. 

· Otros usos u otras aplicaciones no descritas no 
se verán contempladas dentro de la garantía 
del producto.

· Previo al empleo de este producto recomendamos 
consultar el manual de utilización.

· Los datos aportados en esta documentación 
técnica han sido obtenidos en condiciones 
normalizadas de laboratorio, por lo que pueden 
variar en función de la puesta en obra y de las 

condiciones ambientales particulares, las cuales 
quedan fuera de nuestro control. 

· La marcación del presente producto se fija de 
conformidad con las previsiones establecidas  
en la Ficha Técnica y exclusivamente bajo las 
condiciones que la misma señala para el análisis 
técnico y verificación continuada de la 
regularidad del producto.

· GECOL garantiza el perfecto comportamiento  
de sus productos auxiliares a las situaciones 
indicadas.

· Materiales de otras marcas o situaciones no 
descritas pueden afectar a las propiedades 
físicas y estéticas de nuestros productos.
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Campos de aplicación

Límites de empleo

Modo de empleo

Membrana líquida, impermeabilizante, transitable, 
monocomponente y formulada a base agua y resina  
de poliuretano alifático y copolímero acrílico.

Una vez endurecida, forma una capa impermeable, 
duradera, continua y elástica que soporta los 
movimientos del soporte, siendo resistente al paso de 
personas, rayos ultravioletas, agentes atmosféricos y a 
agentes químicos, protegiendo las superficies aplicadas 
de goteras y humedades.

Especialmente indicado para su uso en lugares sin 
ventilación al ser, debido a su naturaleza acuosa, un 
producto inodoro.

Apto para la protección de terrazas, balcones, cubiertas 
sobre soportes de:

  - Piedra natural.

  - Mortero de cemento.

  - Baldosa cerámica.

  - Pintura.

  - Hormigón liso.

  - Baldosa hidráulica.

  - Barro cocido.

  - Mármol, granito, etc.

  - Madera, PVC, vidrio, acero, etc.

  - En inmersión.

  - Sobre soportes con más de un 4 % de humedad 
residual.

  - En superficies de alto tránsito o de elevada 
concurrencia.

  - No aplicar con riesgo de heladas, con insolación 
directa, fuerte viento o lluvia.

  - Proteger el entorno de la superficie a aplicar, 
limpiando con agua cualquier posible salpicadura, 
siempre antes de su endurecimiento.

  - Las prestaciones del producto se obtienen una vez 
seco y reticulado.

  - No aplicar sobre superficies húmedas (< 0,3 %) o con 
problemas de humedad por ascensión capilar.

  - En caso de duda, consultar siempre con nuestro 
Departamento Técnico.

1_Recomendaciones previas  

2_Preparación del soporte  

  - Como norma general, todos los soportes han de ser: 
resistentes, secos y sin humedad residual, limpios de 
polvo y grasa, estables y perfectamente fraguados.

  - Se deben eliminar los revoques o enfoscados mal 
adheridos y las coqueras o grietas.

  - Sobre pintura en mal estado eliminar y proceder como 
en el caso de una superficie nueva.

  - Sobre soportes porosos es recomendable, para evitar 
la aparición de burbujas, utilizar GECOL Primer–TP 1:3 
diluido en agua.

  - Previamente a su utilización, agitar mecánicamente 
el contenido del envase, hasta obtener una total 
homogeneización.

  - Aplicar con brocha, rodillo o pistola, sobre soporte seco 
de forma tradicional en dos capas.

  - Extender de manera uniforme en capa abundante.

  - Se recomienda no repasar excesivamente.

3_Aplicación  

Limpieza

La limpieza de los residuos en las herramientas y en las 
superficies recubiertas, se realiza con agua antes del 
endurecimiento del producto.
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Datos técnicos

Indicaciones de peligro

H360D Puede dañar al feto.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia

P201-P202-P405 Pedir instrucciones
especiales antes del uso. No manipular
la sustancia antes de haber leído y
comprendido todas las instrucciones de
seguridad. Guardar bajo llave.

P280F Llevar guantes, prendas y gafas
de protección. En caso de ventilación

insuficiente, llevar equipo de protección
respiratoria.

P305 + P351 + P338-P310  EN CASO DE
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante
varios minutos. Quitar las lentes de
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir
aclarando. Llamar inmediatamente a
un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un
médico.

PELIGRO

GHS05 GHS08

P501b Eliminar el contenido/el
recipiente mediante entrega en un
punto de recogida separada de residuos
peligrosos habilitado en su municipio.

Información suplementaria

EUC028 Reservado exclusivamente a
usuarios profesionales.

Componentes peligrosos

1-etilpirrolidin-2-ona

Datos de seguridad

Consumo

• Rendimiento teórico: 0,5 – 1,0 kg / m2     
en espesores de 300 – 600 micras. (Dos capas abundantes).

Suministro

• Envases de 4 kg.

• Color: transparente, rojo y blanco

Producto

• Composición: Poliuretano alifático y copolímero acrílico   
en dispersión acuosa.

• Densidad: 1,07 +/- 0,05 g/litro.

• Sólidos en peso: 33 +/- 2 %

• Sólidos en volumen: 32 +/- 2 %

• Espesor recomendado: de 300 a 600 micras (secos).

• Espesor máximo de aplicación por capa: 500 micras.

• Repintado: 24 horas y una vez seca la primera capa.

Almacenaje

• 12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado  
y al abrigo de la intemperie.

Aplicación

• Secado: 24 – 72 horas, en condiciones normales    
y según espesor de aplicación.

Prestaciones finales 

• Elasticidad: superior a 250 % en espesor mínimo de 30 micras.


