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Características 

Naturaleza:     poliuretano aromático bicomponente  

Aspecto:     líquido coloreado espeso 

Contenido en sólidos:    60 ± 10% 

Peso específico a 20ºC:   1,064 ± 0,05 kg/l 

Viscosidad a 20ºC:    80-90 KU 

Componente B (ref. 12239B):   líquido incoloro 

Proporción de mezcla en peso:  1A / 4B 

Proporción de mezcla en volumen:  1A / 7B 

Pot-life a 20ºC:     2 horas 

Tiempo de secado al tacto a 20ºC:  1-2 horas 

Tiempo de secado entre capas a 20ºC: 3 horas 

Tiempo de puesta en servicio:   6-12 horas 

Tiempo de máximas resistencias a 20ºC: 7 días 

Brillo (60º):     >90 

Dureza Persoz:    165 

 

Acabado, propiedades y resistencias 

• Acabado liso brillante. 

• Antideslizante mediante la incorporación de las cargas adecuadas. 

• Antipolvo de fácil limpieza y mantenimiento. 

• Elevadas resistencias a la abrasión. 

• Muy buenas resistencias químicas. 

• Extraordinaria adherencia sobre hormigón y endurecimiento en profundidad del mismo. 

 

 

 

 

 

• Pintura bicomponente coloreada de poliuretano 

aromático, de altas prestaciones químicas y 

mecánicas. Alta resistencia al rayado. 

 

• Secado muy rápido, permitiendo aplicar dos capas 

en el mismo día y puesta en marcha a las 6 horas de 

la segunda capa. 

 

• USO: Aplicaciones industriales sometidas a altos 

requerimientos mecánicos. Se utiliza también como 

capa de acabado en sistemas multicapa monocolor. 
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Chemipur AR 

Aplicación 

Temperatura de aplicación: 10ºC – 30ºC.  

Antes de realizar la aplicación deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

• Los soportes deben estar limpios y exentos de contaminación, líquidos de curado y materias extrañas. 

• El hormigón deberá tener un mínimo 28 días de fraguado, una humedad inferior al 4% a una profundidad 

de 15 mm y una resistencia a la tracción superior de 10 kg/cm2 como mínimo. 

• El acabado superficial ideal del sustrato es el del tipo “fratasado fino”. 

• Limpieza de la superficie mediante cepillo metálico rotativo, disco abrasivo o químico, para eliminar la 

lechada superficial y las materias extrañas. 

• Secado y aspiración del polvo. 

Puede aplicarse sobre hormigón, madera y acero (previa imprimación con CHEMIPRIMER METAL) a brocha, 

rodillo o pistola air-less. 

Aplicación de una primera capa de imprimación con incorporación de DILUYENTE CHEMIPUR en la cantidad 

necesaria para asegurar al máximo la penetración en el poro del hormigón. 

Aplicación de una segunda capa para obtener un acabado satinado continuo. 

No aplicar si las condiciones climatológicas son adversas (posibilidad de llover o nevar). 

 

Rendimiento 

Los consumos por metro cuadrado dependen mucho del estado y de la porosidad del soporte. 

Como idea general deben considerarse unos 100 g/m2/ capa, en capas de 100 micras de espesor. 

 

Suministro 

En juegos de: 5 Kg (1A + 4B) 

  20 Kg (4A + 16B) 

     

• Colores estándar: gris, rojo y verde. Cualquier otro color especial, bajo demanda. 

 

Almacenamiento 

Máximo de 12 meses en envases originales, herméticamente cerrados y resguardados de las inclemencias 

meteorológicas a una temperatura de entre 10ºC y 30ºC. 

 

 

 

 



 

3 
 

Chemipur AR 

Higiene y seguridad 

Producto irritante: irrita los ojos y la piel. 

• Usar guantes apropiados y protección para los ojos y la cara. 

• En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente con abundante agua y acúdase a un médico. 

• Evitar su liberación al medio ambiente. 

• No comer ni fumar al lado del producto y mantener el local ventilado donde se encuentre almacenado. 

• Para más información consulte con la ficha de seguridad. 

 

Eliminación de residuos 

Para la eliminación de residuos, se ha de seguir la normativa medioambiental local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica Rev. 8, de fecha noviembre de 2021 (quedan anuladas todas las de fechas anteriores)  

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, 

se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, 

en circunstancias controladas o específicamente definidas. Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de 

nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.  

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que 

se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.  

La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daños que pudieran producirse como consecuencia de una 

utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. 

Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. Reservados todos los derechos. 


