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FICHA TÉCNICA 
 

ROCHALASTIC MEMBRANA POLIURETANO 

 

 
DESCRIPCIÓN 
 

 

El ROCHALASTIC MEMBRANA POLIURETANO es un revestimiento impermeabilizante elástico 
transitable con poliuretano monocomponente en base agua, para uso profesional. Resistente a agentes 
atmosféricos. Adecuado para la protección e impermeabilización de superficies horizontales y verticales, 
terrazas, fachadas y medianeras.  

 

CAMPOS DE APLICACIÓN 
 
 

El ROCHALASTIC MEMBRANA POLIURETANO es una pintura impermeabilizante de acabado en 
cubiertas transitables, sobre distintos tipos de soportes; baldosín catalán, ladrillos, tejas, láminas 

asfálticas, morteros y hormigones, fibrocemento, madera, etc…También es apto para cubiertas 
inclinadas, tratamiento de encuentro con chimeneas y con muros hastiales; protección de paredes 
medianeras contra aguas de lluvia; tratamiento de paramentos verticales y canalizaciones; reparación 
de tejas y canalones; tratamiento de pequeñas juntas y fisuras.. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo de ligante: Copolímeros acrílicos y poliuretanos en agua. 

Tipo de pigmentos: 
Óxidos metálicos y extenders seleccionados 
de máxima estabilidad. 

Tipo de disolventes: Agua. 

Peso específico (23ºC): 1,200 ± 0,050 gr./ml a 23ºC 

Viscosidad (23ºC): 135±3 KU. 

Colores: Blanco, Rojo y Gris. Otros colores consultar 

Acabado:  Satinado  

Espesor recomendado: 500 micras, en función del uso. 

Número de capas recomendadas: 2-3 mínimo. 

Tª inflamación (copa cerrada): ininflamable 

Sólidos en peso: 59 ± 1%. 

Sólidos en volumen: 50 ± 2%. 

Superficie a tratar: hormigón principalmente. 

Secado al aire (23 ºC y 100 micras secas): 

 Seco al tacto:  2-3 horas. 

 Seco total: 4-8 horas en capa gruesa. 

 Repintado: Min. 12 horas. 

 

RENDIMIENTO 
 

 

El rendimiento teórico es de aprox. 1 m2/kg. Para un espesor de 500 micras secas.  

El rendimiento práctico dependerá de las pérdidas por aplicación, irregularidades de la superficie, etc.,  

 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

Las superficies deben estar limpias y exentas de polvo, grasa, material suelto y cualquier otro 
contaminante que pudiera afectar a la adherencia del recubrimiento al soporte. 

Para superficies sin porosidad se debe realizar un tratamiento previo de ataque acido con una solución 
de ácido clorhídrico al 20-25 %, seguido de un lavado con agua y posterior secado antes de pintar. 
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MODO DE EMPLEO 

El ROCHALASTIC MEMBRANA POLIURETANO se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola airless con 
buenos rendimientos. 

En caso de soportes muy porosos, para facilitar la perfecta adherencia, se recomienda aplicar una capa 
de imprimación que consiste en el mismo ROCHALASTIC diluido en proporción aproximada de 3 partes 
por 1 de agua, para que penetre bien en todas las grietas o fisuras. 
 

 

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 
 

Fácil aplicación. 

Resistente 

Exento de disolventes 

Buena adherencia 

De base acuosa 

Impermeable 

No toxico ni inflamable 

Permite el transito de personas. 

 

ALMACENAJE 
 

 

Hasta 12 meses en envase original cerrado.  

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. (Presérvese de las heladas 
y la exposición directa al sol). 

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado. 

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. 
 
 
 
 

 
 

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
 

 

En general, evite el contacto con los ojos y la piel. 

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.  

No verter los residuos en el desagüe. 

Asegure el transporte adecuado del producto. 

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte. 

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en 
el trabajo. 

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad. 
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Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. 
Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos 
de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no 
comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos 
por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios 
controles y ensayos.  
La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, 
dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de 
los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar 
Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de 
variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos. 

           
 
 
 
 
Edición 04/05/2020. Anula las anteriores. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


