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RENFLEX P 901
Componente A: 901.PP00

Componente B: 901.CB01 (Gris)

CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR Gris, blanco, negro y rojo

SÓLIDOS POR VOLUMEN 100% Conforme ISO 3233

VOC 0 VOC

RELACIÓN DE MEZCLA Volumen

Comp. A 1,0

Comp. B 1,0

ESPESOR (mm) ± 1,5

DUREZA SHORE A a 23°C > 90

DUREZA SHORE D > 60

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN a 23°C (Mpa) > 25 Conforme ASTM D412:216 (Método A)

ALONGACION a 23°C (%) > 650 Conforme ASTM D412:216 (Método A

SECADO TACTO a 23°C ± 5 segundos

TIEMPO DE REPINTADO 10 segundos - 48 horas

MEZCLA

Sobre el hormigón

Sobre metal

Imprimaciones recomendadas

Acabados recomendados

VALIDADEZ

NÚMERO ONU 1263

NÚMERO DE RIESGO 33

REQUISITOS DE APLICACIÓN

Conforme ASTM D2240:2015

Conforme ASTM D2240:2015

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Granallado abrasivo para lograr el estándar CSP

3 a 5

Granallado a metal casi blanco Sa 2½ -

SSPC SP-10 - NACE No. 2

Consulte con nuestro departamento técnico

Consulte con nuestro departamento técnico

Para la correcta formación de la película es necesario mezclar los dos componentes líquidos (isocianato y amina) mediante un equipo 

dosificador utilizando los siguientes parámetros de calibración:

Temperatura del calentador de isocianato: ± 75 ° C

Temperatura del calentador de amina: ± 70 ° C

Temperatura de la manguera: ± 70 ° C

Presión: ± 2.700psi (185bar)

Cámara de mezcla recomendada: GU-07008-1 o GU-07008-2

Los parámetros de temperatura y presión indicados anteriormente deben ser evaluados y adaptados a las condiciones climáticas en el 

lugar de aplicación o según las especificaciones del equipo de dosificación.

Nota: El equipo de aplicación necesita mantenimiento y limpieza adecuada antes y después de la aplicación.

12 meses desde la fecha de fabricación

Renflex P 901 es una polyurea pura, aromática, bicomponente y 100% sólida. Forma una membrana sólida despues de aplicada, continua,

sin juntas ni uniones, de alta tenasidad, resistencia, elasticidad y excelentes cualidades mecánicas. Producto de secado rápido, se puede

aplicar sobre superficies irregulares, con alta adherencia sobre diferentes sustratos como: hormigón, cerámica, metales, madera, asfalto,

entre otros. Cuenta con certificación para contacto con agua potable.

Utilice un equipo de dosificación con sistema de calefacción para ambos

componentes en una proporción de 1: 1 

Polyurea pura, bicomponente

MODO DE EMPLEO

Renflex P 901 se puede aplicar en cubiertas planas e inclinadas, pisos con o sin tráfico de vehículos con acabado antideslizante, 

tanques, puentes (bajo asfalto), pisos industriales con requisitos de impermeabilidad y resistencia mecánica, muros de contención 

y cimentaciones, losas verdes (cubiertas y fachadas), energía, reciclaje, plantas de tratamiento y / o almacenamiento de residuos, 

petroquímicos, aguas residuales, piscinas, acuarios, cuencas de contención, vehículos y embarcaciones, implementos agrícolas y 

viales, protección para espuma de poliuretano para aislamiento térmico, entre otros.

Nota: consulte con nuestro departamento técnico para su aplicación sobre otro tipo de sustratos o situaciones.

Este boletim está sujeito a alterações sem aviso prévio.
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Propiedades

Dureza Shore A

Dureza Shore D

Resistencia a la tracción

Elongación a la rotura 

Resistencia al desgarro 

Resistencia al impacto

Abrasión Taber  (H18 wheel)

Abrasión Taber  (H22 wheel)

Absorción de agua 

Transmisión de vapor de agua

Adherencia al soporte (metálico)

Adherencia al soporte (hormigón)

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

RECOMENDACIONES

EN CASO DE ACCIDENTE

ASTM D4541: 2002 (Método A, teste tipo I) 2,20 MPa

ASTM E96/E96M-16 0,18 g/m²/dia

ASTM D4251: 2017 (Método B, teste tipo I) 3,23 MPa

ASTM CERTIFICACIONES

ASTM D4060:2014 109 mg

ASTM D4060:2014 105 mg

ASTM D570-98:2018 0%

ASTM D412:216 (Método A) 658%

ASTM D624-00:2012 101,5 N/mm

ASTM G14-04:2010 e 1 55,68 kg.cm

99

ASTM D2240:2015 61

ASTM D412:216 (Método A) 25,23 MPa

IMPORTANTE: Para mayores informaciones consulte la HDS – Hoja de Seguridad

del Producto.

4. Inhalación: Evite respirar los vapores, mantenga una buena ventilación durante

la aplicación y el secado.

3. El rendimiento práctico de este producto varía según el espesor aplicado, el

método y la técnica de aplicación, el tipo y rugosidad del sustrato y las

condiciones ambientales.

1. El uso y / o manejo inadecuado de este producto puede ser peligroso para la

salud y provocar un incendio o explosión. No lo utilice antes de tomar las medidas

necesarias para evitar daños y lesiones.

2. Almacenamiento: Almacenar el producto en ambientes protegidos, con buena

ventilación y una temperatura entre 18 a 35 °C. No exponga a la luz solar directa.

2. Los valores informados para peso especifico y viscosidad, se obtuvieron en 

laboratorio a una temperatura de 25 °C. Con temperaturas diferentes a la 

mencionada, los valores  sufrirán cambios significativos.

Certificaciones Resultados

ASTM D2240:2015

2. Contacto con la ropa: Retire las ropas y lave.

3. Derrames: Aislar el área. En el caso de que el derrame sea abundante y en área

cerrada, utilice protección respiratoria para evitar inhalar los vapores. Detener y

contener el derrame con productos adecuados para su posterior descarte

atendiendo la legislación local.
4. Incendio: Proteger los recipientes no damnificados con chorro de agua. Apagar

el fuego con extintores de CO2, espuma o polvo químico.

5. Salpicaduras en los ojos: Lave inmediatamente con chorro de agua limpia

(mínimo 10 minutos) y busque atención medica de inmediato.  

3. Inflamabilidad: Producto inflamable. Mantener alejado de llamas y chispas. 

1. Contacto con la piel: Lave con mucha agua y jabón neutro.           

5. Manipulación: Evite el contacto con la piel y los ojos, utilizando guantes, gafas,

protectores, mascarillas, overoles de manga larga, botas de goma y cremas

protectoras. No consumir alimentos y liquidos cerca del sitio de aplicación.

Mantener alejado del contacto con niños y animales. No lo use cerca de altas

temperaturas o llamas abiertas.

1. La vida útil de ambos componentes es de 12 meses almacenados a una 

temperatura entre 5 a 35 °C en lugares secos. Tan pronto como se abra el 

tambor, debe utilizarse. Al abrir los bidones, agitar mecánicamente el 

componente B (aminas), para una buena mezcla de los componentes.

Este boletim está sujeito a alterações sem aviso prévio.


