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VIPEQVIPEQ®
P R O D U C T O S  A U X I L I A R E SP R O D U C T O S  A U X I L I A R E S

APLICACIONES APLICACIONES 
• Como capa de protección fi nal y selladora del revestimien-

to a base de partículas de cuarzo tipo STONE VIPEQ.
• Como impermeabilizante y protección de terrazas, balco-

nes, cubiertas, etc.

COMPOSICIÓN COMPOSICIÓN 
Impermeabilizante transparente en base de poliuretano ali-
fático modifi cado activado, tricomponente, para mejorar la 
adherencia sobre sustratos de baja absorción y optimizar la 
reticulación.

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES 
Densidad  1 kg/l
Permeabilidad al vapor de agua  ≈ 5 g/m2 día
Resistencia a la tracción   ≥ 6,5 N/mm2

Adhesión   Superior a 2,5 N/mm2

PROPIEDADES PROPIEDADES 
• Al ser transparente puede ser utilizado sobre lucernarios, 

materiales de policarbonato y similares.
• Gran adherencia sobre múltiples superfi cies.
• Compatible con materiales de alta o baja absorción tales 

como cerámica, granito, plásticos, fi bras, etc.
• Como capa protectora del revestimiento STONE VIPEQ, ad-

mite el tránsito peatonal.
• Si se desea un acabado antideslizante tras la aplicación, es 

necesario utilizar el PU3 antideslizante.

SOPORTESSOPORTES 
La aplicación debe realizarse sobre un sustrato consolidado, 
limpio, exento de polvo, seco, libre de grasas o aceites y con 
baja humedad para garantizar la adherencia.
No puede aplicarse sobre superfi cies tratadas previamente 
con siliconas.

Si el sustrato es muy poroso se debe realizar una aplicación 
previa de HIDRO 65 para evitar que suban sales por capilari-
dad y alteren la apariencia estética del acabado.

No obstante en caso de dudas conviene hacer pruebas pre-
vias sobre el sustrato.

MODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO 
Al poliuretano base y en agitación hay que añadir el compo-
nente 2 hasta obtener una mezcla homogénea.

Continuando la agitación, se añade el componente 3 que le 
aporta buena adherencia incluso sobre superfi cies vitrifi ca-
das.

Se aconseja dar una capa inicial fi na del producto con un 
consumo de 0,3 kg/m2, y una vez seca, se puede proceder a 
aplicar una o sucesivas capas de mayor grosor con un consu-
mo aproximado de 0,4-0,5 kg/m2 hasta conseguir el espesor 
prescrito.

No es necesaria una imprimación previa.

RECOMENDACIONES DE USO RECOMENDACIONES DE USO 
La temperatura de aplicación estará comprendida entre 5ºC 
y 40ºC.
Se debe tener en cuenta que la superfi cie no está expuesta a 
la lluvia durante las 24 horas siguientes a su aplicación.

La limpieza de utensilios, rodillos, brocha, máquinas de pro-
yección, etc., debe realizarse con agua una vez terminado el 
trabajo.

ALMACENAMIENTOALMACENAMIENTO 
En envase original cerrado, protegido de la humedad y a tem-
peraturas entre +5ºC y +30ºC: 1 año. 

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN 
Garrafas de plástico de 5 litros.

FRASES R/SFRASES R/S 
Consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTAS LEGALESNOTAS LEGALES 

La información y recomendaciones indicadas en esta hoja 
técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, 
pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal mo-
tivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto sumi-
nistrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades deriva-
das de condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión 
de las recomendaciones de uso. 
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