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WOLLTHANE PU 
 
Wolthane PU es una membrana líquida monocomponente que cataliza con la humedad ambiental             
formando una membrana elastómera de poliuretano de aplicación en frío que aporta estanqueidad,             
100% impermeable. El revestimiento resultante adherido en forma de membrana es elástico,            
continuo, resistente a la intemperie y no emulsionable con agua. No precisa de armado con               
geotextil, aunque si es recomendado para puntos singulares (cantos vivos, aristas, juntas de             
dilatación…). Aplicable en superficies de hormigón, mortero, ladrillo, fibrocemento, tejas cerámicas,           
productos bituminosos, acero, zinc, aluminio en balcones… 
 
USOS  
 
Para la impermeabilización y protección de: 

● Cubiertas planas (transitables), terrazas, balcones 
● Baños (duchas), cocinas  
● Zonas de interiores de difícil acceso 
● Pavimentos con tránsito peatonal, gradas, tribunas, escaleras, canales 
● Depósitos de agua. 

 
NOTA: consultar con nuestro departamento técnico sobre la aplicación en otro tipo de soportes o               
situaciones 
 
COLOR  
 
Gris, rojo, blanco 
 
CERTIFICACIÓN OFICIAL 
 
Dispone de marcado CE y Evaluación técnica europea (ETE) con una vida útil de 25 años para                 
espesores de 1,2 mm. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

● Wollthane PU no es re-emulsionable en agua, esto significa que puede mantener agua             
estancada sobre su superficie sin existir pérdidas de masa en la membrana. 

● No presenta pegajosidad después de su curado por lo que puede ser transitable de forma               
peatonal 

● No necesita de maquinaria especial para su aplicación 
 
PRESENTACIÓN 
 

● Envases de 6 y 25 Kg. 
 
 
CADUCIDAD 
 
La caducidad de ambos componentes es 12 meses almacenados a una temperatura de entre 5 ºC a 
25 ºC en ubicaciones secas. Una vez abierto el bidón debe ser usado. En el momento de la apertura 
de los bidones agitar ligeramente de forma mecánica el componente B (aminas), para un buen 
mezclado de los componentes. 
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WOLLTHANE PU 
 
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 

 
En general, se debe tener en cuenta los siguientes factores previos a la aplicación:  
 
Preparación de superficie:  
Relleno de coqueras existentes, eliminación de irregularidades y fisuras, extracción de pinturas 
antiguas, abertura de poro en cerámicas de pavimento. Limpieza del soporte, eliminando polvo, 
suciedad, grasas o eflorescencias existentes. el soporte a aplicar tiene que ser firme y estar seco 
(comprobar el nivel de humedad residente en el momento de la aplicación, si la hubiere, y escoger 
la resina de imprimación previa más adecuada. No debe haber humedad retenida en su interior o 
humedad por capilaridad en el trasdós (presión freática). 
 
Soportes: 
 
Soporte de hormigón  
El hormigón deberá estar totalmente fraguado, mas de 28 días, se deben retirar lechadas o agentes 
de liberación para conseguir una superficie de poro abierto y aglomerada. En ocasiones son 
necesarios tratamientos con lijado, pulido, fresado o granallado superficial. Las coqueras existentes 
en el hormigón se deben rellenar y reparadas mediante morteros epoxi 100% sólido. Fisuras o 
irregularidades pequeñas se deben reparar con masillas de poliuretano de módulo medio-alto. En 
juntos de dilatación se debe extraer el material ya existente y rellenar con masilla de poliuretano de 
módulo medio-alto y cubriendo con BUTYL BAND WOLLMON. Además se debe aplicar una media 
caña perimetral en los encuentros de las losas con los elementos verticales, aplicando un cordón de 
masilla de poliuretano de módulo medio-alto. Estando la superficie libre de contaminantes como 
polvo, o partículas sólidas, aplicar la imprimación WOLLFLOOR PU FLEX, (consultar ficha técnica o 
con el departamento técnico). Finalmente aplicar la membrana Wollthane PU. Si fuese necesario 
aplicar una capa protectora UV de WOLLFLOOR AC BARNIZ TRANSPARENTE. 
 
Soporte metálico 
Este tipo de superficie se deben preparadas mediante chorro de arena o granallado para mejorar el 
anclaje mecánico de la superficie. Es recomendada la aplicación de un epoxi anticorrosivo para 
asegurar la durabilidad del soporte y la adhesión de la misma a lo largo del tiempo. Se deben revisar 
juntas y solapes y actuar con BUTYL BAND WOLLMON Y masilla de poliuretano de módulo 
medio-alto donde se requiera. Es recomendable utilizar para la limpieza de la superficie por la 
rapidez de secado y efectividad utilizar disolventes cetónicos. 
 
 
 
 aplicar la imprimación PRIMER EP-1040 o en su defecto PRIMER EPw-1070. De este modo se 
mejora la adherencia al soporte. Consultar la ficha técnica para conocer tiempos de secado y demás 
características. aplicación de la membrana de poliuretano DESMOPOL según tipología 
escogida.(consultar "TIPOLOGÍAS DE APLICACIÓN") aplicación de la protección frente a los rayos 
UV TECNOTOP 2C, resina alifática colorada.(según ETE 10/0121 y BBA 16/5340). Esta aplicación 
se puede realizar mediante rodillo de pelo corto, equipo tipo "airless". También se puede aplicar 
TECNOTOP 1C en cubiertas sin uso peatonal(consultar los condicionantes de aplicación en la ficha 
técnica del producto) Soporte cerámico en superficies cerámicas no deben haber juntas vacías, 
elementos o piezas sueltas. Deberán rellenarse con MASTIC PU o morteros según su tamaño. en 
juntas existentes, sanear previamente: extraer material, limpiar, y rellenar con MASTIC PU con 
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WOLLTHANE PU 
cubrición de TECNOBAND 100. realizar lijado fino superficial con equipo específico. De este modo, 
ser realiza una eliminación de eflorescencias ya existentes o partículas adheridas al soporte, a la 
vez que se abre el poro superficial. limpieza general mediante aspiración seca.(evitar a ser posible 
la utilización de agua para la limpieza) a continuación aplicar la imprimación requerida, en estos 
casos de superficies no porosas se utilizará PRIMER EPw-1070 o PRIMER EP-1040. aplicación de 
la membrana DESMOPOL,según tipología escogida. aplicación de la protección frente a los rayos 
UV TECNOTOP 2C , resina alifática colorada.(según ETE 10/0121 y BBA 16/5340). Esta aplicación 
se puede realizar mediante rodillo de pelo corto, equipo tipo "airless". También se puede aplicar 
TECNOTOP 1C en cubiertas sin uso peatonal(consultar los condicionantes de aplicación en la ficha 
técnica del producto) 
 
PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN Y SOLAPE 
 
En los casos que sea necesaria la reparación de la membrana por causas accidentales, o               
intervenciones de montaje de instalaciones no previstas que requieran perforaciones sobre la            
membrana, el procedimiento a seguir será el siguiente: 
 
Reparación 

● Recorte, extracción de la zona afectada y/o dañada. 
● Lijado superficial de la zona afectada, ampliando esta zona unos 20~30 cms. en todo el               

perímetro, a modo de solape de seguridad 
● Limpieza (aspirado) de los residuos generados (polvo); si es posible no utilizar agua, y si se                

utiliza, valorar la humedad de soporte; posibilidad de aplicar solventes base cetonas para la              
realización de este tipo de limpieza superficial. 

● Aplicación de capa fina (±80 g/m²) de la resina de poliuretano manual a modo de               
imprimación 

● Esparcido ligero de árido de sílice, cuando la resina de imprimación aún está húmeda.              
esperar a su secado total. 

● Aplicación Wollthane PU 
 
Solape de obra 
En los casos que se haya sobrepasado el tiempo de repintado (24~48 horas), es decir que se haya                  
prolongado el tiempo de espera entre trabajos, se procederá de la siguiente forma: 

● Lijado de una franja longitudinal de solape de aproximadamente 20~30 cms. de ancho 
● Limpieza (aspirado) de los residuos generados (polvo); si es posible no utilizar agua, y si se                

utiliza, valorar la humedad de soporte; posibilidad de aplicar solventes base cetonas para la              
realización de este tipo de limpieza superficial.  

● Aplicación de capa fina fina (±80 g/m²) de la resina de poliuretano a modo de imprimación. 
● Esparcido ligero de árido de sílice, cuando la resina de imprimación aún está húmeda.              

esperar a su secado total. 
● Aplicación Wollthane PU 
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MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 
 
Estas recomendaciones de seguridad durante la manipulación son necesarias durante el proceso de             
ejecución, así como en los procesos previos y posteriores a ésta en situaciones de exposición a la                 
maquinaria en carga. 

● Protección respiratoria: Al manipular en forma de aerosol se debe utilizar una mascarilla             
purificadora de aire homologada 

● Protección Cutánea: Usar guantes de goma. Retirar inmediatamente después de la           
contaminación. Usar ropa limpia que cubra todo el cuerpo. Lavase 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 y la             
exposición a la niebla producida por el aerosol. 

● 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 fichas de seguridad existentes del producto, y que están a               
disposición pública 
 
DATOS TÉCNICOS MEMBRANA 
 
PROPIEDADES   
Peso específico (ISO 1675) 1,35 Kg/l  
Viscosidad (ISO 2555) 2.000~6000 cps   
Extracto seco (EN 1768) >90 % 
Flash Point (ASTM D93) 42ºC  
Cenizas a 450 ºC (EN 1879) 42~47%  
Vida útil (EOTA y BBA) W3 25 años para 1,2 mm  
Pendiente cubierta S1~S4(pendiente cero)  
Reacción al fuego Euroclase F  
Reacción al fuego exterior Broof (t1)+(t4)  
Resistencia al viento APTO >50 KPa  
Certificado anti raíces (EN 13948) APTO  
Rango de temperaturas de soporte/ambiental 5ºC~35 ºC  
Dureza superficial Shore A (DIN 53.505) >75  
Desgarro (ISO 34-1-2011 24 kN/m  
Resistencia a tracción (ISO 527-3) 2~3 MPa  
Elongación (ISO 527-3) >400%  
Secado inicial a 23 ºC y 55% HR ±5~6 horas  
Rango de repintado ± 5~48 horas  
Resistencia a la transmisión de vapor de agua (EN 1931) µ=2.500  
Permeabilidad a la transmisión de vapor de agua (EN 1931) 14 g/m²/día  
Adherencia al hormigón a 23 ºC >2 MPa 
 
 
 
Los valores de este cuadro han sido obtenidos mediantes ensayos de laboratorio en condiciones controladas, 
pueden oscilar en función de la situación del soporte o de la metodología de aplicación empleada. 
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