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IMPERMEABILIZANTES

at imper 
PU depósitos
membrana líquida de poliuretano tixotrópica para depósitos
de agua potable

Membrana bicomponente 100% poliuretano especial para la impermeabilización de depósitos.
Producto que forma una membrana continua, elástica, de excelentes propiedades y con certifica-
do para contacto continuado con agua potable.

• Impermeabilización de depósitos y aljibes de agua potable
• Conducciones y canales de irrigación
• Sobre hormigón, cemento, metal
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IMPERMEABILIZANTES

at imper PU depósitos
membrana líquida de poliuretano tixotrópica para depósitos de agua potable

FICHA TÉCNICA DE LA MEMBRANA

• Dureza:
• Elongación hasta la rotura:
• Resistencia a la tracción 23ºC:
• Adherencia al hormigón:
• Pot life25ºC:
• Color:

Shore D / >40
>100%
200Kg/cm2

>20Kg/cm2

20-30 mins
Blanco

Poliuretano bicomponente 100% sólidos. 
No contiene disolvente, ideal para aplicación en entornos
cerrados.
Tixotrópico, cómoda aplicación en superficies verticales.
No descuelga.
Resistente a temperaturas de -40ºC a 90ºC.
Excelente adherencia y máxima adaptabilidad.
Fácil localización y reparación de roturas.
Resistente a los microorganismos.
Apto para soportes con presión negativa una vez impri-
mados.
Los depósitos tratados con AT IMPER PU DEPÓSITOS
podrán llenarse transcurridos 2 días.

Aplicable sobre diferentes soportes:
Hormigón
Cemento
Metal

• Depósitos de agua potable
• Dépósitos de retención
• Canales de irrigación

Su uso no es aconsejable en contacto continuo con agua
tratada químicamente.
A la intemperie el producto puede amarillear ligeramen-
te, lo cual no afectará sus propiedades impermeabilizan-
tes.

1 El soporte deberá estar limpio, seco, sin humedad re-
sidual y presentarse lo más firme y sólido posible.
2 En depósitos bajo tierra, con presión negativa o para

trabajos a contrapresión aplicar primeramente AT
IMPRIMACIÓN DEPÓSITOS.
3 En caso de existir grietas, juntas o fisuras deberán tratar-

se con AT MASIDIL y/o AT MOREPAR según proceda.
4 Mezclar ambos componentes con mezclador eléctrico

de bajas revoluciones.
5 Aplicar a rodillo o brocha según convenga.
El tiempo de repintado es de 6-24 horas, no siendo con-
veniente pasar más de 48 horas entre capas.
Una vez acabada la última capa deberá permitirse el seca-
do del tratamiento un mínimo de 2 días antes de proceder
al llenado.PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

RENDIMIENTO
El rendimiento del producto es de 1,5Kg/m2 aplicados en
2 capas.

El producto cumple con las exigencias del Código Técnico
de la Edificación (CTE) y con las Guías EOTA para este
tipo de materiales.
El producto cumple con las normativas aplicables a sis-
temas potables: Real Decreto 118/2003, de 31 de Enero;
Real Decreto 140/2003, de 7 de Febrero.


