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Imper Roof-400 PU



Propiedad de tracción 
El presente ensayo es definir  la clasificación al fuego de nuestra membrana de poliuretano 
al agua Imper Roof-400  

Este ensayo no representa ningún tipo de aprobación o certificación del producto ensayado, la 
información de estos valores está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las 
leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los 
que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con 
el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información 
contenida en estas hojas no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. 

Determinación de la adherencia por tracción directa según norma UNE-EN 1542:1999 

Los soportes o sustratos de referencia, son placas de 30 x 30 x 10 cm, fabricadas con áridos de 
tamaño máximo entre 8 y 12 mm y cuya superficie se ha preparado por chorreo con granalla, 
con un hormigón de referencia MC(0,40) según la norma de ensayo UNE-EN 1766:200 

Preparación del sistema de impermeabilización: 

Se mezclan los dos componentes de la imprimación epoxi al agua CosmoEpox-305 y se 
diluyen con un 20% de agua. Seguidamente se aplican sobre las placas con un rendimiento de 
200 gr/m2 de dicha imprimación. Se deja secar durante 12 horas a 20ºC. A continuación se 
aplica una primera capa de la membrana impermeabilizante ImperPol-400, tambieé con rodillo 
y en una cantidad de 1 Kg/m2. Con la membrana aún húmeda se aplica una armadura de 
geotextil de 60 gr/m2 y seguidamente una nueba capa de ImperPol-400 en una cantidad de 
0.500 Kg/m2 asegurandose que el geotextil queda empapado con la membrana. Se deja secar 
12 horas y finalmente se aplica la última capa de ImperPol-400, en una cantidad de 0,800 
Kg/m2. 

Se deja curar durante 7 días a una temperatura ambiente de 20ºC y se procede a realizar el 
test de adherencia. 

Probeta nº Tensiones de rotura por tracción N/mm2

1 1,63 (B)
2 1,68 (B)
3 1,73 (B)
4 1,79 (A/B)
5 1,55 (B)

Media obtenida 1,7 MPa 
Las constantes indicadas en el presente boletín de análisis corresponden a los estándares obtenidos en nuestra instalación, y solo 

tienen valor informativo, no eximiendo, por tanto, al receptor do los controles precisos para la aceptación final del producto.

Nota: entre paréntesis el tipo de rotura 
A: Rotura cohesiva en el hormigón 
A/B: Rotura adhesiva entre soporte y 1º capa de imprimación 
B: Rotura cohesiva de la aplicación entre capas 
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