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Descripción: 
Poliuretano aromático, bicomponente, sin disolventes, para la pavimentación de zonas interiores, con 
solicitaciones mecánicas altas. Acabado satinado. 

 

Propiedades: 
- Fácil  aplicación. 
- Sin disolventes, ni olores. 
- Buena resistencia al impacto y al rayado.  
- Gran dureza, aplicable en zonas industriales y de carga. 
- Producto muy versátil, aplicable como autonivelante o como fondos y sellados de sistemas multicapa. 

- Superficies impermeables, transitables. 
- Resistencias químicas medias. 
- Pavimento continuo sin juntas, fácil de limpiar, conforme al reglamento 852/2004, anexo II. 

 
Características técnicas*: 
 

Relación de mezcla   12,5 + 3 

Densidad Comp.I 1,6 Kg/l 

Densidad mezcla 22°C sin arena 1,5 Kg/l 

Densidad mezcla 22°C  con  arena (1 resina: 0.5 cuarzo) 1,7 Kg/l 

% sólidos Aprox. 100 % 

Adherencia al hormigón >2 N/mm2 

Consumo aprox. por 
capa 

Autoniv. sin cargas / 2 mm 3 Kg/m2 llana dentada 5 mm 
Autoniv. con cargas / 2 mm 4 Kg/m2 llana dentada 5 mm 

Fondo Multicapa 1 resina + 0.5 cargas: 1.3 Kg/m2 llana plana 

Sellado Multicapa 0.55 Kg/m2 a labio de goma 

Pintura (min. 2 manos) 120 g/m2 por capa a rodillo de pelo corto 

Aplicación de segunda mano 18-24H 

Vida útil 22°C  20 min 
Resistencia a la 
abrasión Taber                       
CS17/1 Kg/1000 
ciclos 

Sin cargas <120 mg 

Con cargas <100 mg 

Dureza shore D 7 
días 

Sin cargas 62 

Con cargas 60 

Tª de aplicación 10°C min hasta 30°C max 

Tráfico peatonal 3 días 

Tráfico pesado/rodado 7 días  

Contenido en COV’s* 9,8 gr/l 
*Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas. 
**Según la directiva 2004/42/CE (RD.227/2006) Anexo I, subcategoría (j), el valor límite  del producto listo para su uso es 500 g/l. 
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Método de aplicación 
 
Preparación del soporte 

La preparación del soporte es un aspecto fundamental a tener en cuenta para el éxito de la aplicación. Los 
soportes deben ser firmes y estar limpios de restos de pinturas antiguas, libres de grasas, aceites, partículas de 
polvo y lechadas superficiales, acabado de poro abierto. Generalmente se requiere preparación por medios 
mecánicos, de fresado o granallado. 
 
Las resistencias mínimas del soporte de hormigón deben ser: 
 
 
 
 
Es necesario reparar y sellar las grietas y juntas antes de la aplicación del HEPYPUR SL, así como regularizar el 
soporte sobre todo si se va a aplicar en una sola mano como autonivelante. 
Siempre es necesaria la aplicación de una imprimación previa a la aplicación del HEPYPUR SL. A continuación se 
detalla el tipo de imprimación dependiendo del soporte: 
 

Soportes de hormigón o mortero, totalmente endurecidos,  humedad residual < 4% 
Terratot / Terratot LC / 
Terratot Base 

Soportes de hormigón o mortero con humedad residual > al 4 % sin presiones freáticas Terratot Primer H106 

 
Aplicar el poliuretano una vez la imprimación esté seca, min 18h. 
Para soportes con mucha humedad es conveniente dar dos manos cruzadas de Terratot Primer H106 antes de 
la aplicación del producto. 
 
Mezcla  

El producto ya viene pre dosificado en las cantidades listas para la mezcla. No se recomiendan mezclas parciales. 
Homogenizar previamente los componentes y verter el catalizador sobre el componente A, mezclar 
mecánicamente a bajas revoluciones, para no incluir demasiado aire, hasta obtener una masa homogénea y sin 
grumos. En caso necesario añadir el árido a la mezcla al final y volver a homogenizar. 
 
Aplicación 

 

 Como autonivelante: 

 

Mezclar componente A y B, una vez homogenizada la mezcla, añadir el árido, 0,1-0,3 mm y volver a 
mezclar a bajas revoluciones. Por cada juego de HEPYPUR SL, se puede añadir hasta 7,75 Kg de árido. 
Aplicar a llana dentada de mínimo 5 mm, con un consumo de 4 Kg/m2,   teniendo en cuenta que entre 
vertidos puede ser necesario homogenizar, para evitar que el árido se pose en el fondo.  
Para mezclas sin árido, el consumo es de 3 Kg /m2.  No trabajar a consumos inferiores, porque se podría 
ver afectada la capacidad autonivelante del material. Una vez aplicado, en fresco, es imprescindible 
pasar un rodillo de púas, para ayudar a desairear y evitar posibles defectos superficiales.  
Espesor final del sistema 2 mm. 

 
 Como sistema Multicapa: 

 
Mezclar componente A y B, una vez homogenizada la mezcla añadir por cada juego 3,8 Kg de árido 0.4-
0.9 mm y 3,8 Kg de árido 0,1-0,3, y volver a homogenizar. 
Aplicar a llana metálica plana, espatulando, con un consumo de 1,3 Kg/m2. En  fresco espolvorear 
cuarzo 0,4-0,9 natural hasta saturar. Una vez seco lijar y aspirar a fondo. 

Resistencia a tracción superficial >1.5 N/mm2 

Resistencia a Compresión  >25 N/mm2 
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Para multicapas de 3-4 mm hacer una segunda capa de fondo igual a la primera. 
Para el sellado monocolor, mezclar comp. A y B, a bajas revoluciones, y sellar el sistema multicapa 
previamente lijado y aspirado, con labio de goma con un consumo de 0,55 Kg/m2. 
Es muy recomendable, para colores muy claros o vivos, hacer un doble sellado a rodillo, para igualar 
absorciones y color. 
Espesor del sistema final 3-4 mm. 
 

 Como pintura: 
 
HEPYPUR SL puede aplicarse como pintura con rodillo de pelo corto, con un consumo por capa de 120 
g/m2,  al uso, con un mínimo de dos capas. 
Para colores muy claros o muy vivos puede requerir de una tercera capa. 
 
La temperatura y humedad pueden afectar al tiempo de secado y  resultado final de la aplicación, por 
lo que se recomienda aplicar a temperaturas mayores de 5°C e inferiores a 35°C. La temperatura del 
soporte debe estar siempre 3°C por encima del punto de rocío.  
 
Aplicar al uso, no diluir, y no realizar mezclas parciales. 
 
HEPYPUR SL  está formulado a base de isocianatos aromáticos, al exterior puede amarillear, por ello es 
imprescindible sellarlo con un poliuretano alifático si va estar en zonas comprometidas por el sol, 
grandes ventanales o zonas de entrada y salida. 

 

 
Limpieza de herramientas 
En fresco con  disolvente.  
Una vez endurecido sólo mecánicamente. 
 

Presentación 
Conjuntos de  12,5 + 3 Kg. 

 
Almacenaje 
Se puede almacenar durante 9 meses en sus envases originales, en un lugar fresco y seco. 

 
 
 
 
La información  contenida en esta ficha técnica es el resultado de ensayos de laboratorio  y la experiencia práctica en nuestros productos. Los valores técnicos mostrados 
son indicativos y en ningún caso deben tomarse como especificaciones de producto. Hepym, S.A no puede responsabilizarse directa o indirectamente de un mal uso o 
aplicación de los productos. La presente ficha técnica perderá su validez con la aparición de una nueva edición Rev 01, 20 de Octubre de 2022 

 

 


