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DESCRIPCIÓN USO

Capa PROOF

Aditivo para la aplicación en 
una sola capa la membrana 
CAPAPROOF PU

PLUS

IMPERMEABILIZANTES

CAPAPROOF PLUS es un aditivo que con�ere a la membrana 
monocoponente de poliuretano CAPAPROOF PU diversas 
propiedades como facilitar su aplicación en una sola capa sin 
burbujeo interior, mejorar de sus propiedades físico-mecánicas y la 
rapidez de secado inicial. Es idóneo para la aplicación de 
CAPAPROOF PU en condiciones de baja temperatura o situaciones 
climatológicas adversas, a la vez que mejora las prestaciones 
mecánicas de la membrana.

CADUCIDAD
12 meses a una temperatura de 5 ºC a 35 ºC, siempre ubicados 
en lugares secos. Si el envase está abierto debe ser usado 
inmediatamente.
.
.

CONSUMO
El consumo obligatorio para que el sistema sea viable es �jo e 
invariable en función del formato de CAPAPROOF PU a utilizar:
2 l (1,7 kg) por cada 25 kg de CAPAPROOF PU.
.

Kits de envases metálicos con el formato: 2 l (1,7kg)

PRESENTACIÓN

Sus principales usos son los siguientes:
• Permite la aplicación de la membrana CAPAPROOF PU, 
membrana líquida poliuretánica, en capa de grueso deseado 
(por ejemplo 2 mm.), de una sola vez, evitando la aplicación 
por capas sucesivas, eliminando los tiempos de secado 
intermedios, y peligros a causa de lluvias.
• Eliminación de burbujeo y otros efectos en la membrana 
CAPAPROOF PU al ser aplicada de una sola vez.
• Aumenta la resistencia a tracción de la membrana sólida 
formada, con�riéndole más tenacidad
• En aproximadamente 90 minutos, la mezcla crea una piel 
super�cial, evitando problemas en caso de lluvias("vida de 
mezcla").
• El proceso de secado inicial de la membrana CAPAPROOF 
PU es de aproximadamente a 3 horas.

Nota: consultar con nuestro departamento técnico sobre la 
aplicación en otro tipo de soportes o situaciones

DESTACADAS

Consumo �jo e invariable (en peso)
 
Densidad

Ratio de mezcla con CAPAPROOF PU

Limpieza

COV (componentes orgánicos volátiles) 

68 g/kg de membrana PU

Consumo �jo e invariable (en volumen) 80 ml/kg de membrana PU

0,93 g/cm³ 

1:0,068 (en peso) / 1:0,080 (en volumen)

CAPAPROOF SOLVENT

400 - 405 g/l

Aditivo especial 
para aplicar en una 
sola capa la 
membrana 
CAPAPROOF PU



IMPERMEABILIZANTES

 Capa PROOF PLUS

En general, se debe tener en cuenta los siguientes factores:
• Un envase de 2l. (1,7 kg) es la cantidad necesaria obligatoria para una óptima reacción, realizando la mezcla con 25 kg de 
CAPAPROOF PU. 

• Previo al uso a la mezcla con CAPAPROOF PU, agitar ligeramente CAPAPROOF PLUS.

• Incorporar CAPAPROOF PLUS a la membrana de poliuretano CAPAPROOF PU; homogeneizar con un agitador eléctrico evitando la 
incorporación de aire. Esperar en reposo un tiempo de 3-4 minutos.

• A partir de este momento, el tiempo de vida de mezcla es de aproximadamente 90 minutos.

• Verter el material en el soporte, repartiéndolo con la ayuda de una llana dentada para conseguir y ajustar el grueso deseado (también 
se puede realizar esta acción con rodillo o labio de goma).Para más información, revisar el punto de la �cha técnica de CAPAPROOF PU. 

• "TIPOLOGÍAS DE APLICACIÓN", apartado "Aplicación de una sola capa (con adición de CAPAPROOF PLUS)"

• Esperar a su tiempo de secado de aprox. 5 a 6 horas.(Resultados realizados en laboratorio a 23ºC y 50% de HR, en condiciones 
controlables. Estos valores pueden variar según los condicionantes de aplicación, climatológicos o del soporte)

• En situaciones de altas temperaturas ambientales, abrir los bidones de CAPAPROOF PU, proceder a una agitación a velocidades bajas 
para intentar bajar su temperatura y de este modo, no aumentar la velocidad de reacción y por tanto, mantener el tiempo de "vida de 
mezcla".

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

Permite la aplicación y extendido de CAPAPROOF PU de una sola vez, en capa gruesa, lo que representa un ahorro de tiempo de 
ejecución ya que elimina procesos intermedios.

• Elimina la formación de burbujas interiores y otros defectos en el curado de la membrana.

• Reduce los tiempos de secado y curado de la membrana de poliuretano CAPAPROOF PU, especialmente en invierno, en tiempo frío, 
baja humedad relativa.

• Aumenta las propiedades mecánicas y resistentes de la membrana CAPAPROOF PU. La limpieza de los materiales se realiza con 
disolvente CAPAPROOF SOLVENT.

• No es recomendable utilizar ningún tipo de máquina o equipo airless en la aplicación de membrana CAPAPROOF PU, cuando se 
realiza la mezcla con CAPAPROOF PLUS.

Estas recomendaciones de seguridad durante la manipulación, son necesarias durante el proceso de ejecución, así como en los procesos 
previos y posteriores a este y en situaciones de exposición a la maquinaria en carga.

Protección Cutánea: Usar guantes de goma. Retirar inmediatamente después de la contaminación. Usar ropa limpia que cubra todo el 
cuerpo. Lávese bien con agua y jabón después de la tarea y antes de comer, beber o fumar. Se deberá lavar y/o limpiar en seco la ropa 
contaminada.
Protección de ojos/cara: Usar gafas de seguridad, para evitar las salpicaduras .
Residuos: La generación de residuos deberá evitarse o reducirse al mínimo. Incinerar bajo condiciones controladas de acuerdo con las 
leyes y regulaciones locales y nacionales

En cualquier caso, consultar las �chas de seguridad existentes del producto, o contactar con nuestro departamento técnico.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

NOTA
Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función 
de las condiciones de puesta en obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta �cha no implica responsabilidad de la empresa.
.


