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3. SISTEMA URETANO TERMICO ADHERIDO 

ESTRUCTURAS DE APLICACIÓN 

 Terrazas con pisos de acabado 

 Cubiertas con tráfico peatonal de matenimiento. 

 Losas con sistema como acabado final 

 Losas balcones y baños 

 

CARACTERISTICAS 

 Alta tecnología en fabricación y materia prima del producto 

 Larga durabilidad (10 años) 

 Excelente adherencia al sustrato generando un recubrimiento monolítico 

 Es una impermeabilización en la que se combina la resistencia mecánica y acabado final. 

 Los URETANOS hibrido del POLIURETANO son un sistema de impermeabilización de altas características en resistencia, 

dureza, reflejante de los rayos solares y por sus esferas cerámicas permite reducir la temperatura ambiente interna 

hasta un 3°. 

 La combinación de refuerzos en tela no tejida para previo tratamiento de fisuras y la protección con resistencia 

mecánica del MORTERO BICOMPONENTE lo convierte en un sistema de altas especificaciones.  

 Ideal alternativa en mantenimiento y reparaciones por reducir la sobre carga estructural al otorgar 

impermeabilización y acabado en bajo espesor. 

 Cumplimiento de la NORMA VOC resolución 0601 del 2006. 

  

REQUERIMIENTOS 

 En procesos constructivos, los diseños del sustrato deben cumplir con toda la normatividad y estándares de calidad 

en dosificaciones, resistencias, granumetria del agregado, refuerzos según NORMA NTC 3318 y 3329 técnica 

colombiana para la producción de concretos y morteros.  

 La combinación de una excelente estructura y el diseño de un adecuado sistema de impermeabilización de 

acuerdo a requerimientos y uso, otorgan una estabilidad a la estructura en la protección a los constantes retos del 

agua. 

 Losas de concreto pendientados o con morteros  de nivelación. 

 Es importante el cumplimiento de perfil de anclaje en el sustrato para la aplicación de revestimientos en frio según 

NORMA ICR GRADO MINIMO (CPS-4) 

 Las losas deberán cumplir con pendientes mínimas del 1.5%  

 La importancia de una adecuada hidratación al sustrato, recomendado extender lonas de fique y humedecer para 

conservar hidratación, ayudando a reducir el micro fisuramiento masivo por fraguado. 

  Importante los aditivos acelerantes para aplicación inferior a 12 días o vaciado convencional con 28 días de 

curado, obteniendo humedad inferior al 4%. 

 Este procedimiento constructivo nos permite otorgar al sistema una óptima superficie de aplicación evitando en 

fisuramiento masivo mejorando su estabilidad. 

 Adecuado sistema de desagües.  

 Superficies limpias, libres de grumos, incrustaciones. 

 Los perímetros deberán estar adecuados con cambios de nivel óptimos y chaflán que mejore el ángulo para el 

proceso de instalación. 

 Para las áreas de trabajo donde el sistema queda como acabado fina, se deberán hacer caminaderos de 

protección y puntos de trabajo regular. 
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PROCESO 

 Todo sistema de impermeabilización que llevara piso de acabado, el diseño perimetral de enchape 

deberá tener en cuenta que la impermeabilización debe rematar perimetralmente a una altura superior 

del nivel de enchape perimetral. 

 Importante la programación de actividades con coordinación de la empresa y residentes del proyecto. 

 Las áreas deberán ser protegidas antes, durante y después del proceso de instalación. 

 Verificación de juntas y fisuras en losa principal 

 Tratamiento de juntas constructivas, fisuras en losa, emboquillados, cambios de nivel y perímetros. 

 Aplicación del proceso en URETANO TERMICO ADHERIDO en bicapa, en zonas puntuales se refuerza 

caminadero preventivo con aplicación de MORTERO BICOMPONENTE y recubrimiento de 

protecciónELASTOMERICA. De acuerdo a especificaciones y uso, en las que se combina, protección, 

acabado final, resistencia a losa como acabado y resistencia mecánica con estabilidad UV. 

 Posterior a finalizado la instalación del sistema se deberá proceder hacer la prueba de estanqueidad. 

 Todos nuestros procesos están soportados por nuestro departamento técnico y de salud ocupacional, 

garantizando el buen desarrollo de la obra, cumpliendo todos los estándares de calidad y seguridad 

industrial. 

MANTENIMIENTO 

 Se deberá realizar mantenimiento anual a perímetros, emboquillados e incrustaciones cada 24 meses. 

 Se deberá informar al CENTRO DE LA IMPERMEABILIZACION cualquier proceso de reparaciones puntuales 

generadas por daños, para su inmediata ejecución y  otorgar una estabilidad a la garantía del sistema. 

 El proyecto deberá realizar mantenimientos a los 3 años en refuerzo del sistema y a partir del primero 

cada 18 meses. 

 

CUIDADOS 

 No realizar hidrolavados a presión. 

 No aplicar solventes, cloros, ácidos y demás agentes químicos agresivos para su limpieza. 

 La limpieza de mantenimiento deberá ser mediante agua, escoba de cerdas suaves y jabones neutros 

con buen enjuague de la superficie. 

 No realizar anclajes ni perforaciones. 

 No arrastrar elementos pesados ni corto punzante sobre el sistema. 

 


