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Aplicación de poliurea con
Robot
Cada vez es más frecuente la aplicación de las resinas de poliurea con
robot, especialmente en cubiertas diáfanas, donde un robot puede
avanzar miles de metros sin encontrar ningún obstáculo.
Las ventajas de la aplicación de una poliurea con robot son la mayor
productividad y una mayor calidad de ejecución (grosor de membrana
más homogéneo y ajustado a los requerimientos del proyecto).
El robot no se cansa y es igual de eficiente a primera hora de la
mañana y a última hora de la tarde, después de una larga jornada de
trabajo, haga frío o calor.
Algunos ahorros en costos de aplicación son evidentes (derivados de
la mayor productividad), otros, por ejemplo, se pueden conseguir
gracias a la automatización y los controles electrónicos del equipo, al
poder evitar los sobreconsumos de poliurea.
Krypton Chemical proporciona a sus clientes asesoramiento técnico,
incluso en obra, para ayudarles en la implementación de esta nueva
tecnología del siglo XXI.

Polyurea H SL
Sistemas mecanizados de
altas prestaciones y alta
productividad
Polyurea H SL es una resina de poliurea modificada de dos
componentes que se aplica mediante proyección en caliente.
Aún siendo un producto de rápido curado, es ligeramente más lenta y
por lo tanto más nivelante que otras polyureas y polyuretanos de
aplicación en caliente. Esto tiene como resultado un pavimento
continuo, elástico y con un acabado liso o de acabado texturizado
aplicando cuarzo a saturación y sellado con una pintura poli aspártica
de rápido curado tipo Kryptanate consiguiendo así una superficie
antideslizante.
POLYUREA H SL - Ventajas:
Polyurea H SL ha estado diseñada para la realización de pavimentos
autonivelantes, creando un producto de curado más lento respetando
los tiempos de un material de rápido curado, para un excelente
acabado.

La ejecución rápida permite aplicar hasta 800 m2 por día.
Exellentes tiempos de puesta en servicio.
Muy buena resistencia a la radiación ultravioleta. (ofrece
cambio de color si no se protege con un topcoat alifático).
Impermeable y no poroso.
Posibilidad de realizar un suelo antideslizante.
Alta adherencia a múltiples sustratos.
Resistente a la abrasión, impacto y desgaste por uso
(consultar FT).
Amplia gama de colores.
POLYUREA H SL - Ejemplos de aplicaciones:
Polyurea H SL se utiliza como capa base para sistemas autonivelante,
el sistema está compuesto por una primera capa de imprimación
epoxy 100, transcurridas 6-8 h según condiciones ambientales
aplicación de 2 kg/m2 de Polyurea H SL opcional espolvoreo de árido
para conseguir una superficie rugosa, transcurridas 4h procederemos
al sellado del sistema mediante un top coat alifático tipo ( Kryptanate ).
En zonas interiores con poca ventilación, aconsejamos la utilización de
mecanismos de extracción de aire tipo Master Extractor Portátil BLM
4800.
Campos de aplicación, utilizaremos el sistema en pavimentos
residenciales, parkings, aplicaciones industriales, almacenes, zonas
comerciales, Restaurantes.

Caso practico de la semana
Impermeabilización del patio
de entrada de una vivienda
unifamiliar con un acabado
decorativo de cuarzo-color
Obra situada en Portugal, realizada con el soporte técnico de
Globalpur (distribuidor de Krypton Chemical S.L. para Portugal).
En este caso se utilizó la nueva membrana de poliuretano
monocomponente, de rápido curado y altas prestaciones, referencia
IMPERMAX SF.
La principal ventaja de esta resina es que está totalmente libre de
disolventes (sin olor), ello facilita la aplicación, el transporte (no ADR) y
el almacenamiento (no inflamable).
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