
 

  

STRONGCOAT  
  
DESCRIPCIÓN  
Impermeabilizante en base poliuretano tricomponente transparente 
  
CARACTERÍSTICAS  
Poliuretano alifático modificado activado para mejorar la adherencia sobre sustratos de baja absorción y optimizar la 
reticulación. 
  
ESPECIFICACIONES  
Densidad 1 Kg/L 
Permeabilidad al vapor de agua ≈ 5 gr/m2 día 
Resistencia a la tracción ≥ 6,5 N/mm2  
Adhesión Superior a 2,5 N/mm2 
 
APLICACIONES  
Para la impermeabilización y protección de terrazas, azoteas... 
Compatible sobre diferentes materiales con y sin absorción como: cerámica, granito, plásticos, fibras etc 
Al ser transparente puede ser utilizado en lucernarios y materiales transparentes de policarbonato y similares. 
 
MODO DE EMPLEO  
Al poliuretano base y en agitación hay que añadir el componente 2 hasta obtener una mezcla homogénea y, 
continuando con la agitación, se añade el componente 3. Con ello se consigue una buena adherencia sobre 
superficies incluso vitrificadas. Se aconseja dar una capa fina al principio y una vez seca aplicar otra capa gruesa en 
función de lo prescrito.  
No hace falta una imprimación previa. Si el sustrato es muy poroso se debe hacer una impermeabilización previa con 
Hidro 65 para evitar que las sales suban por capilaridad y alteren la estética del acabado. No obstante en caso de 
dudas conviene hacer pruebas previas sobre el sustrato. 
Si se quiere que el sustrato sea antideslizante después de la aplicación, se deberá usar el STRONGCOAT 
antideslizante. 
 
CONSUMOS 
Se aplicará una primera capa fina en torno a 0,3 Kg/m2, una vez seca se pueden aplicar capas sucesivas con 
consumos en torno a 0,4-0,5 Kg/m2 
Se debe aplicar sobre sustratos consolidados, limpios de suciedad y polvo. No puede aplicarse sobre superficies 
tratadas previamente con silicona. 
La temperatura de aplicación estará comprendida entre 5oC y 40 oC. 
Se debe tener en cuenta que la superficie no está expuesta a la lluvia durante las 24 horas siguientes a su 
aplicación. 
 
OBSERVACIONES  
La limpieza de utensilios, rodillos, brocha, máquinas de proyección... debe de hacerse con agua una vez acabado el 
trabajo. 
  
FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO   
Existe una hoja de seguridad del producto. 
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