
 

PROTECOAT  
 

DESCRIPCIÓN  
Protección coloreada impermeable de poliuretano para exteriores 
 

CARACTERÍSTICAS  
Esmalte de dos componentes, a base de resinas poliuretano pigmentadas, catalizable con isocianatos alifáticos. Es 
un recubrimiento que además de aportar la alta resistencia química propia de los poliuretanos , resiste muy bien la 
intemperie, el calor y tiene una gran adherencia. 
Una amplia gama de productos confiables 
 
 

ESPECIFICACIONES  
Aspecto Líquido 
Densidad 1,1-1,3 kg/L 
pH 8 +-1 
Pot life 2 h 
Temperatura mínima aplicación 5ºC 
Color Según RAL 
Espesor película seca recomendado 40 micras 
Rendimiento teórico 6-8 m2/kg 
Vida útil de la mezcla 5 horas 
Secado(20ºc): 

Tacto 30 min 
Total 6 horas 

Repintado 12-24 horas 
Endurecimiento total 7 días 

 

APLICACIONES  
Se aplica como recubrimiento protector impermeable para superficies metálicas, hormigón y madera sometidas a 
fuerte desgaste en intemperie. En ambientes industriales o marinos o cuando se busca una elevada resistencia a 
productos químicos y al envejecimiento. 
 

MODO DE EMPLEO  
Es indispensable efectuar la aplicación sobre una superficie seca limpia y libre de grasa, evitando la presencia de 
humedad.  
Este producto se presenta en dos envases que contienen por separado y en la proporción adecuada el componente 
base en color y el endurecedor incoloro. Estos se mezclan en la proporción presentada en los envases (4/1 en 
peso), homogeneizando bien y esperando unos diez minutos antes de aplicar. La mezcla tiene un tiempo de 
utilización (pot-life) de aproximadamente 5 horas. 
Mezclar solamente la cantidad que se vaya a aplicar. 
No es aconsejable la aplicación a temperatura ambiente inferior a 10oC ni humedad relativa superior a 70%. 
Para aplicar una capa sobre la anterior debe transcurrir un mínimo de 6 horas y es conveniente para mejorar su 
adherencia no sobrepasar un máximo de 48 horas. 
A pistola se diluirá con la cantidad necesaria de disolvente , cantidad que vendrá determinada por la presión de aire 
y boquilla que se utilice y que oscila en un 15/20%. 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS: 
Acero nuevo: Chorreado o limpieza mecánica hasta grado Sa 2 1/2 
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Superficies viejas: Eliminar restos de óxido u otras sustancias con lavado o limpieza mecánica 
hasta grado Sa 2 ½ 

APLICACIÓN SOBRE HORMIGÓN: 
Condiciones del suelo: Terminación tipo fratasado. 

En caso de suelo nuevo, debe estar completamente fraguado(28 días mínimo). 
Limpio de grasa y suciedad. 

Preparación de superficie: 1º - Fresado de la superficie o lijado con un grano aproximado de 30 para 
eliminar lechada y partículas sueltas. 
2º - Aspiración completa del polvo. 
Si no fuese posible un lijado, sería conveniente por lo menos un tratamiento 
abrasivo con ácido fuerte (AGUAFUERTE DILUIDA AL 50-75%). 

Aplicación del producto: 1a Capa - una vez realizada la mezcla se aplica una primera mano diluida un 
20% con disolvente apto para poliuretano. 
2a Capa - esperar aplicarla un mínimo de 12 horas, diluir un 5- 10% si se 
considera necesario. 

 

RECOMENDACIONES 
No necesita precauciones especiales para su uso. 
No debe aplicarse el producto a temperaturas inferiores a 5ºC. 
Limpiar los utensilios con agua una vez finalizado el trabajo. 
PROTECOAT no debe ser aplicado en superficies con defectos o sucias. 
Aplicar el producto sobre otro revestimiento existente puede afectar negativamente a sus propiedades. 
 

ALMACENAMIENTO  
Evitar heladas y temperaturas superiores a 35o C. En envases originales y cerrados y lugares cubiertos, el producto 
se puede almacenar durante un año. 
 

PRESENTACIÓN 
Juegos de 20+5 y 4+1 
 

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO   
Consultar hoja de seguridad. 
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