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PARQUES ACUÁTICOS Y 
PISCINAS 
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Gracias a su versatilidad, el sistema de impermeabilización 
líquido TECNOCOAT P-2049 se utiliza en distintas 
aplicaciones, desde las más comunes como son la 
impermeabilización de cubiertas, zonas industriales 
o elementos de obra civil hasta aplicaciones en zonas 
húmedas como piscinas, parques acuáticos, acuarios y en 
general, zonas con agua clorada o salada para la limpieza y 
desinfección o destinadas al consumo humano; logrando 
un recubrimiento totalmente continuo, sin juntas, y 
realizado sobre multitud de soportes.

Utilizado en nueva construcción o rehabilitación 
de antiguos complejos acuáticos, reduce los costes 
de construcción y ofrece una mayor solución 
impermeabilizante con acabados versátiles y de alta 
calidad.

Los acabados estéticos que se pueden realizar con nuestra 
membrana de poliurea pura son variados incluyendo 
acabados con diferentes colores y logrando superficies 
antideslizantes de acuerdo a las regulaciones existentes.

PARQUES ACUÁTICOS Y PISCINAS   SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
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BENEFICIOS

1. Sistema completamente adherido: protege el elemento de soporte estructural y elimina cualquier riesgo 
de fuga de agua. 

2. Protección completa y absoluta del elemento constructivo
3. Aplicación en pendiente cero
4. Aplicación directa sobre el soporte existente: se reduce la generación de residuos, lo que contribuye a 

mejorar la sostenibilidad en la construcción
5. Rápida puesta en servicio: reducción de tiempos de trabajo con el consiguiente ahorro de costes
6. Reducción de costes: no requiere de la aplicación de morteros para su protección
7. Múltiples acabados (colores y texturas), de acuerdo con las normativas antideslizamiento y 

homologaciones internacionales existentes
8. Resistencia al cloro y a la sal, del sistema de mantenimiento y limpieza de las instalaciones

4

1

2

3

PARQUES ACUÁTICOS Y PISCINAS 
Esquema general

Preparación de soporte / 
puntos singulares 

PRIMER resina

TECNOCOAT membrana

Acabado
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HUMEDAD/AGUA EN LA SUPERFICIE

La humedad existente en el soporte puede afectar 
a la adherencia de la membrana. La humedad o 
presencia de agua en el soporte dificulta la adherencia 
y por tanto, da un mal resultado final del sistema. Es 
recomendable que el sistema no se aplique antes del 
proceso de curado del hormigón (28 días desde su 
vertido), o comprobar la humedad de soporte

Es imprescindible que el aplicador conozca y 
tenga en cuenta este hecho y, por tanto, realice las 
comprobaciones pertinentes en todas las zonas 
de la superficie para tomar la decisión del tipo de 
imprimación a utilizar, o si se requiere de otro tipo de 
actuaciones( aplicación de barrera de vapor)

Las diferentes clases de humedad o presencia de 
agua en el soporte y sus naturalezas, pueden ser las 
siguientes:

•  Agua en formato líquido: en ningún caso, sea 
cual sea el soporte, no puede haber presencia 
de agua ya que ésta anula completamente la 
adherencia de la membrana.

•  Presión freática: la existencia de humedad 
ascendente, llamada de nivel freático, no es 
compatible con los sistemas de membrana 
continua de impermeabilización por lo que 
tendrá que ser solucionada a través de sistemas 
de aplicación in situ de materiales hidráulicos no 
permeables al vapor de agua.

• Humedad de soporte: en el caso de hormigones 
ejecutados in situ, no puede haber presencia 
de humedad a causa del agua de aportación 
de la mezcla para la realización de la reacción 
química. Se recomienda en todo caso, no aplicar 
el sistema con anterioridad a la finalización del 
proceso de fraguado del mismo  (28 días), o en 
todo caso, comprobar el nivel de presencia de 
humedad o agua y que el nivel sea compatible 
con los rangos máximos de nuestra gama de 
imprimaciones.

TEMPERATURA AMBIENTAL Y DE SUPERFICIE

La temperatura ambiental es un condicionante que 
puede influir en la velocidad de endurecimiento de 
la membrana, conjuntamente con la temperatura 
ambiental. A la vez que controlamos la humedad 
de soporte a la hora de realizar las aplicaciones, es 
conveniente conocer la temperatura existente.

Por este motivo y debido a nuestra experiencia y por 
la naturaleza química de  alguno de los productos que 
conforman el sistema, no es recomendable trabajar 
con ellos por debajo de una  temperatura de 3ºC.

CONDICIONES FÍSICAS DEL SOPORTE

El consumo del recubrimiento depende de la 
preparación y aplicación adecuadas de la superficie. 
La óptima preparación de la superficie aumentará la 
adherencia en la superficie y esto es esencial por tres 
razones:

• La buena adherencia a la superficie de la 
membrana protege a la estructura existente.

•  Evita que la sal y el agua contaminada se filtren 
a través del hormigón provocando oxidación y 
corrosión del acero estructural de su interior.

• Evitar la formación de “pinholes” de la 
membrana formada sólida en el momento de la 
aplicación 

El sistema no permite la presencia de 
agua en el trasdós del soporte. 

Parámetros de aplicación
Consideraciones previas

Para conseguir una óptima aplicación del sistema de impermeabilización TECNOCOAT (adherencia, uso 
requerido, acabado estético y adaptación a las normas establecidas), aspectos como las propiedades físicas de la 
superficie a aplicar o los condicionantes ambientales en el momento de la aplicación, tienen que ser estudiados 
para su modificación en el caso que sea necesario. 
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1a. Preparación del soporte
HORMIGÓN

Es necesario realizar un acondicionamiento de la 
superficie del hormigón sobre el cual se realizará la 
aplicación:

• Los aditivos de uso especial, tales como los 
productos químicos inmiscibles en agua 
(imposibilidad de ser mezclados) destinados 
a retardar la evaporación del agua durante el 
curado del hormigón, pueden crear problemas 
de adhesión. 

• Es necesario eliminar aceites, grasas, siliconas 
y otros contaminantes similares. Este es 
generalmente el primer paso en todo proceso de 
preparación. Puede ser necesaria la utilización 
de detergentes, en tal caso se recomienda 
retirarlos completamente una vez realizado 
el proceso de limpieza ya que el residuo del 
detergente puede comprometer la adhesión de 
imprimaciones o recubrimientos. La eliminación 
de los residuos del detergente debe ser acorde a 
las normativas medioambientales.

• Todas las irregularidades o coqueras presentes 
en la superfície deben ser eliminadas, ya 
que producen pequeños pinholes (cráteres)  
causados por el aire ocluido que escapa una vez 
aplicado el producto. Las coqueras se pueden 
rellenar con cemento de alta resistencia o 
con nuestro mortero especial: la resina epoxi 
PRIMER EP-1020 mezclada con carbonato de 
calcio CO3Ca (ratio ±1:2), o SILICA SAND (ratio 
±1:4). De este modo se consigue una mezcla  
extremadamente dura y sin retracciones, que 
además seca rápidamente. Dependiendo del 
tamaño de la irregularidad también se puede 
utilizar la masilla de poliuretano MASTIC PU.

• En general, el hormigón debe ser 
estructuralmente sólido y estar seco y limpio 
para que la aplicación del sistema de poliurea 
sea exitoso.  Los sistemas de recubrimiento 
requieren una superficie rugosa uniforme para 
su correcta aplicación y se pueden requerir los 
servicios de especialistas en su preparación. 

Fresado 
Se utiliza una máquina rotativa con muelas abrasivas especiales con carburo de tungsteno, este método es adecuado para remover la pasta 
de hormigón y otras sustancias duras. Causa erosión superficial al frotar con piedras o discos de lijado duros. Esto elimina las partes más 
blandas de la superficie, por ejemplo, la lechada de la superficie, que a veces se produce durante el vertido o curado del hormigón.  Pero no 
es adecuado para recubrimientos blandos existentes .

Arenado:  
Generalmente emplea un tipo de arena abrasiva disparada por aire comprimido a través de una boquilla. El chorro de arena se recomienda 
para uso horizontal, vertical y aéreo. Este método se recomienda para remover la superficie del hormigón, selladores existentes y 
recubrimientos duros. La creación de polvo puede estar prohibida por la normativa medioambiental. Existen mecanismos de vacío para 
eliminar el polvo del aire. La limpieza con chorro de arena húmeda cumple con las regulaciones ambientales en la mayoría de países. Elimine 
el material de disparo, el polvo y los residuos de lodo de acuerdo con las normas ambientales. Este método de preparación de superficies, 
aunque altamente eficaz, ha perdido utilidad debido a su restricción medioambiental.

Escarificado:  
Generalmente se emplea una máquina rotativa o de tambor. Este método utiliza cuchillas especiales o dispositivos de impacto para 
romper la superficie del hormigón  o recubrimiento. Se pueden requerir varios pasos sobre la misma área para remover completamente la 
superficie existente. En el caso de revestimientos superficiales elastoméricos, el afeitado con cuchillas puede ser el único método efectivo 
de eliminación donde el uso de agua es un problema. La mayoría de los selladores y revestimientos no permiten la eliminación por grabado 
ácido. La mayoría de los recubrimientos elastoméricos tienen una tendencia a “rebotar” el granallado.

Granallado:  
Implica la proyección o impacto directo de granos de acero de diferentes tamaños sobre la superficie del hormigón. Este proceso produce 
muy poco polvo. El disparo es generalmente recuperable. Es posible que sea necesario limpiar o aspirar con un poco de agua después de 
usar este método. Esto es efectivo para remover la pasta de superficie de hormigón, selladores y otros recubrimientos duros. Debido al 
tamaño de los equipos necesarios, este sistema no suele servir en esquinas, bordes o espacios pequeños.

PROCESOS PARA ELIMINAR  
LA LECHADA SOBRE EL HORMIGÓN
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• Los procesos para eliminar la lechada en la 
superficie del hormigón deben conseguir una 
superficie plana con una rugosidad mínima 
continua (recomendado CSP 6 a 8), siguiendo 
las recomendaciones del ICRI. 

• Las personas que aplican el sistema deben 
decidir en cada caso el proceso más adecuado, 
dependiendo de las condiciones del soporte y 
del resultado deseado (siempre teniendo en 
cuenta la imprimación a utilizar).

• Para completar los trabajos de preparación y 
antes de la aplicación, el sustrato debe limpiarse 
con un equipo de aspirado, evitando así la 
utilización de agua, ya que ésta podría dificultar 
la adherencia de la membrana.

Asegurarse de que no hay presencia de contaminantes como aceites, grasas, 
siliconas... (aditivos utilizados después del vertido de hormigón o en recubrimientos)
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SUPERFICIES VERTICALES 
 (MIMBELES, CANTOS VIVOS)

1. Realizar medias cañas en todos los encuentros con 
paramentos verticales, utilizando MASTIC PU o mortero 
común, para proporcionar unas esquinas y aristas suaves.

2. Proteger el final de la membrana en la parte superior para 
asegurar que la lluvia no se filtre entre la membrana y la 
pared.

3. Los cantos o bordes afilados en la parte superior de la 
pared deben ser suavizados (lijados, cortados, etc.) a unos 
45° para evitar roturas debidas al punzonado interno.

1

3

Mastic PU

1b. Puntos singulares

2

TECNOTOP Top-coat 
TECNOCOAT poliurea 
PRIMER 
MASTIC-PU
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DRENAJES

Los desagües y el desagüe vertical deben recibir una 
capa generosa de la membrana sobre toda su superficie 
hasta la boca del tubo de desagüe. Para facilitar esta 
operación, nuestro MASTIC PU se puede utilizar 
para rellenar los bordes del desagüe en su punto de 
contacto con la losa.

En el caso de tubos de drenaje metálicos, la membrana 
se aplicará en una capa continua extendida hasta el 
interior del tubo de drenaje.

OTROS

En general, aplique el sistema lo más dentro posible de 
cualquier cavidad, tubo o tubería. 

Suavice cualquier borde con métodos mecánicos o 
MASTIC PU. 

Desmonte todas las piezas desmontables e instálelas 
de nuevo en la parte superior del sistema aplicado.

TECNOTOP Top-coat 
TECNOCOAT poliurea 
PRIMER 
MASTIC-PU
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Uso principal
Superficies en 
condiciones de 

humedad media

La mejor opción 
sobre soportes 

cerámicos

La mejor opción 
sobre hormigón

Para hormigón en 
ambientes fríos

Hormigón sujeto a 
máxima humedad

Superfícies aceptadas Hormigón, asfalto
Superfícies metálicas 

o cerámicas
Hormigón Hormigón Hormigón

Nº componentes 2 2 2 2 2

Naturaleza del producto Epoxi base agua Epoxi 100% sólidos
Poliuretano 100% 

sólidos
Poliuretano 100% 

sólidos
Epoxi 100% sólidos

Densidad 1.000 kg/m3 1.050 kg/m3 1.110 kg/m3 1.110 kg/m3 1.540 kg/m3

Contenido en sólidos > 60 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Adherencia al hormigón > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa

Viscosidad 3350-A / 800-B cps 850 cps 450-A / 900-B cps 450-A / 900-B cps 680-A / 620-B cps

Rendimiento por capa ± 100 g/m2 ± 150 g/m2 ± 150 g/m2 ± 150 g/m2 ± 450 g/m2

Tiempo de secado inicial 5 ~ 6 horas 80 minutos 60 minutos 60 minutos* 3 horas

Rango de repintado 6 ~ 48 horas 3 ~ 48 horas 3 ~ 24 horas 3 ~ 24 horas* 3 ~ 6 horas

Temperatura de servicio 3 ~ 35 ºC 5 ~ 35ºC 5 ~ 35 ºC 5 ~ 15 ºC 5 ~ 35 ºC

Humedad máxima de 
soporte

± 10 % 4 % ± 5 % ± 5 % ± 98 %

Dilución en agua 5 ~ 20 % NO NO NO NO

En la tabla siguiente puede ver las principales propiedades de las imprimaciones disponibles para su uso en este 
sistema.  Preste atención a las “superficies aceptadas” y a la “máxima humedad superficial” para elegir la mejor 
imprimación en cada caso.

2. Imprimación
El uso de imprimaciones en la aplicación del 
sistema completo de membranas TECNOCOAT 
es importante e imprescindible y está indicado en 
la documentación de homologación y certificación 
disponible de TECNOCOAT P-2049 (ETE y BBA). 

PROPIEDADES DESTACADAS: 

• Aumentar la adhesión 

• Rellenar irregularidades en la superficie 
existente

• Absorción de humedad superficial, presente en 
la superficie durante el proceso de aplicación.

MÉTODO DE APLICACIÓN:

• Comprobar el tiempo de caducidad y agite cada 
envase antes de abrirlo.

• Abrir los envases y mezclar los componentes si 
es necesario.

• Agitar con un mezclador eléctrico de baja 
velocidad. 

• Aplicar con rodillo o brocha. El número de 
capas depende de las condiciones físicas de 
la superficie; en la mayoría de los casos es 
necesario aplicar 2 capas cruzadas. Esperar 
el tiempo de secado indicado entre capas. 
También es posible utilizar equipos airless, pero 
el tiempo de vida útil debe ser controlado para 
poder limpiar el equipo antes de que el producto 
seque. 

This process requires a flat, clean and dry 
substrate and as hard as possible.

Este proceso requiere un 
sustrato plano, limpio, seco y lo 

más firme posible.
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3. Membrana Tecnocoat
TECNOCOAT P-2049 es un producto 
extremadamente duradero, sólido y resistente que, 
una vez aplicado, ofrece una gran estabilidad y larga 
vida útil. Gracias a su versatilidad y a su tiempo de 
secado de entre 3 y 5 segundos TECNOCOAT P-2049 
se adapta a cualquier superficie, convirtiéndola en el 
producto ideal para su aplicación en zonas irregulares 
de cualquier geometría, ya sean curvas o cuadradas.

MÉTODO DE APLICACIÓN:

La aplicación debe realizarse siempre pulverizando 
el producto perpendicularmente al soporte, 
independientemente de si la superficie es horizontal 
o vertical. Esto es de suma importancia ya que, de lo 
contrario, no será posible aplicar el producto completa 
y continuamente, provocando huecos en la membrana 
y, por lo tanto, un sellado incompleto.

Aplique la membrana de forma continua y según sea 
necesario para lograr el espesor deseado de acuerdo 
con el uso final o los requisitos técnicos.

La membrana se aplica utilizando un equipo de 
proyección que mezcla y calienta los dos componentes 
para formar la membrana sólida final (isocianatos y 
aminas).

Tecnocoat P-2049 dispone de certificación W3 
(ETA 11/0357 y BBA 16/5340), con una vida 
útil de 25 años para un espesor mínimo de 1,4 
mm (grosor recomendado de 2 mm, consumo 
±2,1 kg/m²)

Nº Componentes 2

Densidad ± 1.100 kg/m³

Elongación > 350%

Resistencia a la tracción > 20 MPa

Adherencia sobre hormigón > 2 MPa 

Dureza (shore A) > 95

Dureza (shore D) > 55

Tiempo de secado inicial 3 ~ 5 segundos

Rango de repintado max. 12 horas

Grosor (rendimiento) 2 mm (± 2.1 kg/m2)

Reacción al fuego  Euroclase E

Propagación exterior Broof (t1) (t2) (t4)

Anti-raices Si (EN13948)

Contenido en sólidos 100%

Temperatura del calentador de isocianato ±75 ºC

Temperatura del calentador aminas ±70ºC

Temperatura de la manguera ±70ºC

Presión 2.900 psi (200 bar)

Cámara de mezcla recomendada
GU-07008-1 o  

GU-07008-2
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4. Capa de acabado con la gama TECNOTOP 
Debido a que TECNOCOAT se trata de 
una membrana aromática es imprescindible 
protegerla, como se indica en ETA 11/0357 
y BBA 16/5340, de los rayos UV del sol. Por 
lo tanto, TECNOCOAT debe protegerse con 
materiales opacos y de color que formen una 
barrera contra los efectos agresivos de los rayos 
UV, y en este uso específico para proteger contra 
el cloro o el agua salada.

TECNOTOP se puede aplicar con:

• pistola airless
• rodillo de pelo corto
• brocha

Cuando se aplica utilizando un sistema airless, 
añadir máx. 5% de DESMOSOLVENT para que 
circule mejor a través del equipo.

Estos tipos de resinas deben aplicarse 
sin humedad ni presencia de agua en el 

sustrato. 

Asimismo, la reaplicación debe realizarse 
una vez secada la primera mano y con una 

ventana de uso máximo de 24 horas a 23º C.

Nº Componentes 2

Densidad ±1,19 g/cm3

Contenido en sólidos >70%

Pot Life >1 hora

Secado inicial ±2 horas

Rango de repintado 4 ~ 48 horas

Transitable ±24 horas

Adherencia sobre 
hormigón

>1,5 MPa 

Rendimiento ver tablas siguientes

Temperatura de 
servicio

8 ºC ~ 30 ºC

METODOLOGÍA DE APLICACIÓN:

• Verificar del rango de humedad de la 
superficie de la membrana TECNOCOAT (o 
de cualquier otro tipo de sustrato).

• Revisar el tiempo de caducidad y agitar cada 
uno de los envases.

• Mezclar los componentes A y B de 
TECNOTOP coloreado (si se utiliza 
pigmento mezclarlo previamente con el 
componente A). 

• Remover la mezcla con un agitador eléctrico 
de baja velocidad.

• Continuar aplicando las capas necesarias de 
TECNOTOP para satisfacer las necesidades 
(ver tablas siguientes)
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Resumen de aplicación

AQUA1. ACABADO TECNOTOP 

PRODUCTO
HUMEDAD 
SOPORTE

MÉTODO DE APLICACIÓN RENDIM. GROSOR

1 Preparación de soporte

2

PRIMER PU-1050 (hormigón) 
PRIMER PUc-1050 (hormigón, 
ambientes fríos)

± 5%
Aplicar con rodillo o brocha. El número de capas 
depende de las condiciones del soporte.

150 ~ 300 g/m2 135 ~270 µ

PRIMER EPw-1070 (hormigón) ± 10 %
Aplicar con rodillo o brocha. El número de capas 
depende de las condiciones del soporte.

150 ~ 250 g/m2 90 ~150 µ

PRIMER WET (hormigón) ± 98% Aplicar con rodillo o brocha. 450 ~ 500 g/m2 290 ~325 µ

PRIMER EP-1040 (cerámica) ± 4% Aplicar con rodillo o brocha. ± 150 g/m2 143 µ

3 TECNOCOAT P-2049 - Aplicar con el equipo de proyección TC-2049  2,6 kg/m2 2,5 mm

4

TECNOTOP 2CP -
Aplicar una primera capa de TECNOTOP 2CP 
coloreado.

± 150 g/m2 88 µ

SILICA SAND o TECNOPLASTIC 
F (opcional, sólo para acabado 
antideslizante)

-

Espolvorear la SILICA SAND sobre la superficie 
mojada. Una vez seco, retirar la SILICA SAND no 
adherida (granulometría 0,3 ~ 0,8mm) .  
En el caso de TECNOPLASTIC F aplicar 
mezclado en un 7-8% con la capa anterior de 
TECNOTOP 2CP

 1,5 ~ 2 kg/m2  -

TECNOTOP 2CP -
Aplicar una segunda capa cruzada de 
TECNOTOP 2CP coloreado. 

± 200 g/m2 

(± 500 g/m2 
sobre SILICA 

SAND)

120 µ

AQUA2. ACABADO CERÁMICO

PRODUCTO
HUMEDAD 
SOPORTE

MÉTODO DE APLICACIÓN RENDIM. GROSOR

1 Preparación de soporte

2

PRIMER PU-1050 (hormigón) 
PRIMER PUc-1050 Hormigón 
ambientes fríos)

± 5%
Aplicar con rodillo o brocha. El número de capas 
depende de las condiciones del soporte.

150 ~ 300 g/m2 135 ~270 µ

PRIMER EPw-1070 (hormigón) ± 10 %
Aplicar con rodillo o brocha. El número de capas 
depende de las condiciones del soporte.

150 ~ 250 g/m2 90 ~150 µ

PRIMER WET (hormigón) ± 98% Aplicar con rodillo o brocha. 450 ~ 500 g/m2 290 ~325 µ

PRIMER EP-1040 (cerámica) ± 4% Aplicar con rodillo o brocha. ± 150 g/m2 143 µ

3 TECNOCOAT P-2049 - Aplicar con el equipo de proyección TC-2049  2,6 kg/m2 2,5 mm

4 PRIMER PU-1000 + SILICA SAND -

Aplique con rodillo o brocha una fina capa de 
PRIMER para asegurar la adherencia. Extender 
la ARENA DE SÍLICA (granulometría 0,3 ~ 
0,8mm) sobre la superficie mojada. Una vez 
seco, retirar la ARENA DE SÍLICA no adherida.

60 ~ 80 g/m2 

(PRIMER)

± 1,5 kg/m2 

(SILICA SAND)

43 ~58 µ

5 Cerámica -
Colocar las baldosas con mortero específico 
según el procedimiento estándar.

- -
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• CERTIFICADOS EOTA  
ENSAYO  TÉCNICO EUROPEO  (ETE 11/0357) 
TECNOCOAT P-2049 dispone de un certificado ETE (w3 25 años de vida útil). Esta homologación se basa en 
la guía europea de homologación técnica (ETAG) nº 005 que aprueba la idoneidad del sistema como “Sistema 
de impermeabilización de cubiertas aplicado en forma líquida basado en poliurea pura”. Esta homologación 
incluye el certificado de resistencia a la penetración de raíces EN-13948 para uso del producto en cubiertas 
ajardinadas (techos verdes).

ENSAYO  TÉCNICO EUROPEO (ETE 16/0680) 
Esta homologación se basa en una guía europea de homologación técnica (ETAG) nº 033 que aprueba la 
idoneidad del producto como “Sistema impermeabilizante de aplicación líquida para cubiertas de puente” 
(impermeabilización bajo asfalto).

• CERTIFICADO BBA 
DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA UK (BBA 16/5340) 
TECNOCOAT P-2049 dispone de un certificado BBA para el mercado británico (w3 25 años de vida útil) como 
impermeabilización líquida aplicada en cubiertas; regula aspectos como la resistencia a la intemperie, reacción 
al fuego, adherencia al soporte, resistencia al tránsito, resistencia a la penetración de raíces incluyendo las 
cubiertas verdes.

• CERTIFICADO NSF INTERNATIONAL LABORATORIES 
IDONEIDAD PARA USO EN CONTACTO CON AGUA DESTINADA AL CONSUMO HUMANO (BS6920) 
TECNOCOAT P-2049 ha superado todas las pruebas realizadas por los laboratorios NSF por las que se 
determina que es apto para su uso en contacto con agua destinada al consumo humano.

• HOMOLOGACIÓN EN 1504-2 
PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
TECNOCOAT P-2049 posee homologación EN 1504-2, homologación Europea de productos y sistemas para 
la protección y reparación de estructuras de hormigón.

• CERTIFICADO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS 
SIN MIGRACION EN CONTACTO CON EL ETANOL (REGLAMENTO UE No 10/2011 basado en EN 
1186.1:2002 y EN 1186.3:2002 ) 
La membrana TECNOCOAT P-2049 dispone de certificación expedida por Applus en la que declara que la 
migración en contacto con ETANOL es inferior al límite global permitido habilitando su uso en depósitos de 
vino, cerveza y licores.

Aprobada por organismos  
certificadores oficiales
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Notas Legales

• Revise los TDS y MSDS de todos los materiales antes de usarlos.

• Los datos técnicos y cualquier otra información son verdaderos y exactos (salvo errata) según nuestro leal saber y entender.

• El uso de estos productos está fuera del control de Tecnopol.

• Los consumos pueden variar según las superficies, el estado de mantenimiento de la máquina o las condiciones 
meteorológicas.

• Este es un documento técnico, sin valor jurídico.

• La correcta aplicación es responsabilidad del comprador. 

• Las propiedades del producto pueden ser modificadas sin previo aviso

• Este documento no crea ninguna responsabilidad o garantía de funcionamiento del producto.

• Es responsabilidad del comprador determinar qué productos Tecnopol son apropiados para cada uso.

• Está prohibido reproducir total o parcialmente este documento sin autorización expresa de Tecnopol. 

• Toda la información facilitada está sujeta a los términos y condiciones de venta de Tecnopol.
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