
Membrana líquida de poliuretano alifático transparente, monocomponente, impermeable,
de aplicación en frío, sin juntas y transitable.

RENDIMIENTO
0,8 a 1,2 kg/m²

MEMBRANA LÍQUIDA MONOCOMPONENTE 
DE POLIURETANO ALIFÁTICO TRANSPARENTE
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• Membrana impermeable continua sin solapes.
• Fácil aplicación (aplicación en frío a rodillo o airless).
• Excelente adherencia.
• Resistente al agua.
• Excelente resistencia a temperaturas extremas -30°C a + 

90°C.
• Elevada resistencia a la intemperie y U.V.
• Transitable.
• Resistente a la helada.
• No amarillea.

VENTAJAS APLICACIÓN

SOPORTES

10
kg

HERRAMIENTAS

• Impermeabilización de balcones y terrazas.
• Impermeabilización de cristal.
• Impermeabilización de plástico transparente 

(policarbonato).
• Impermeabilización de madera y bambú.
• Impermeabilización de superficies cerámicas.

• Baldosa, zinc, aluminio, PVC, láminas asfálticas, 
plástico, madera.

LT TransparenteDANOPUR



MEMBRANA LÍQUIDA MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO  
ALIFÁTICO TRANSPARENTE

MODO DE APLICACIÓN:

• La superficie debe estar seca, limpia y libre de aceite, 
grasa, polvo y otros contaminantes. Sin irregularidades. 
Las grietas y fisuras deben ser tratadas con masilla de 
poliuretano ELASTYDAN® PU 40. No limpiar la superficie 
con agua.

• En el caso de superficies con poca adherencia 
se recomienda la aplicación de la imprimación 
DANOPRIMER® PU después de la preparación de la 
superficie.

• El contenido de humedad residual del soporte debe ser 
inferior a 5%.

• Agitar durante al menos 1 minuto con un agitador 
mecánico hasta que haya una mezcla homogénea.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN:

• Temperatura ambiente/soporte -5°C a 35°C. 

• Humedad relativa < 80%.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN: 
• Mantener los envases bien cerrados y a cubierto de 

temperaturas extremas (conservar entre 5°C y 30°C), 
protegidos de los rayos solares directos y de fuentes de 
calor.

PRECAUCIONES: 

• No deben realizarse trabajos de impermeabilización 
cuando las condiciones climatológicas pueden resultar 
perjudiciales (cuando esté nevando o haya nieve o hielo 
sobre la cubierta; cuando llueva o la cubierta esté mojada).

• Diluente de limpieza. Limpiar todas las herramientas y 
equipos de aplicación inmediatamente después del uso con 
diluente.

• DANOPUR® LT TRANSPARENTE contiene isocianatos. Leer 
la etiqueta antes del uso.

• Evitar su liberación al medio ambiente.

• Eliminar el contenido/el recipiente con todas las 
precauciones posibles.

• Consulte la ficha de seguridad.

Para más información: www.danosa.com
DANOSA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en esta ficha.
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LT TransparenteDANOPUR

DATOS TÉCNICOS

Aspecto/Color Transparente

Elongación en rotura DIN EN ISO 527 >250%

Fuerza de tensión DIN EN ISO 527 > 5,0 N/mm²

Adhesión a DANOPUR HT ASTM D903 > 5,0 N/mm²

Dureza (Shore A) ASTM D224 30

Tiempos de secado (23 ºC y 50% HR)
No aplicar una nueva capa hasta que la capa anterior 
esté completamente seca
Tiempo de espera secado al tacto
Tiempo de espera para tráfico ligero de personas
Tiempo de espera para curado final

8 - 12 horas
24 a 48 horas
7 días

Nota: los tiempos de secado son aproximados y se pueden ver afectados en función de la temperatura ambiente, exposición 
solar y humedad relativa


