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BETOPOL M

Revestimiento de poliuretano bicomponente transparente mate de 
gran resistencia y estabilidad a la intemperie.

BETOPOL M es un revestimiento en base poliuretano alifático bicomponente en base disolvente, 
de gran resistencia a la abrasión, especialmente diseñado para la realización de capas de acaba-
do para suelos industriales o comerciales en exteriores e interiores donde se requieran elevadas 
solicitaciones mecánicas y un acabado superficial mate. Cumple con los requerimientos de la 
norma EN 13813.

• Revestimiento de pavimentos de hormigón en interior y exterior.
• Como capa de acabado mate sobre sistemas epoxi para pavimentos en oficinas, centros comerciales,

almacenes, naves industriales, etc.
• Como capa  de sellado y antirayado de resinas epoxi y poliuretano en interior y exterior.
• Revestimiento protector para estructuras de hormigón sometidas a agentes agresivos.
• Capa de sellado para paramentos de hormigón como protección anticarbonatación del hormigón y

antigraffiti.

CAMPOS DE APLICACIÓN

• Apto para interiores y exteriores. Resistente a los rayos UV. No amarillea.
• Proporciona una película dura y resistente a  rodaduras.
• Muy buena adherencia al hormigón.
• Totalmente compatible con sistemas de epoxi-cemento, epoxi o poliuretano.
• Resistente al agua, agua de mar, ácidos diluidos, álcalis, aceites minerales e hidrocarburos.
• Aplicable sobre soporte horizontal y vertical.
• Fácil aplicación, acabado mate y uniforme.

PROPIEDADES

Preparación del soporte:
El soporte debe estar limpio, seco y libre de partes sueltas y quebradizas y de otras sustancias como gra-
sas, aceites u otros contaminantes. Para ello se tendrán que eliminar todos los restos de tales sustancias y 
eliminar el polvo por aspiración.
Los soportes de hormigón deben prepararse con medios mecánicos (granallado, diamantado o fresado) 
con el fin de eliminar la lechada superficial y obtener una superficie de poro abierto y texturada.

Mezclado:
Mezclar en primer lugar el componente A. Una vez homogeneizado, verter el componente B sobre el A y 
batir con la ayuda de una mezcladora eléctrica de bajas revoluciones hasta la total homogeneización del 
producto. Procurar no incorporar aire a la mezcla. Para asegurar el correcto mezclado, verter el producto 
en un recipiente vacío y limpio, y volver a mezcla ligeramente hasta homogeneización, empleando siempre 
este recipiente para ejecutar la aplicación.
Dejar reposar ligeramente para favorecer la eliminación del posible aire ocluido.

MODO DE EMPLEO
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Aplicación:
BETOPOL M se aplica generalmente  como capa de acabado mate antirayado sobre pavimentos epoxi o 
poliuretano. En estos casos, aplicar una ligera capa de BETOPOL M sin diluir a rodillo o a pistola airless con 
una dilución del 5% en diluyente de poliuretano, con un consumo de 100-150 gr/m2.
En aplicaciones sobre hormigón, aplicar una primera capa como imprimación. La segunda capa se aplicará 
cuando la primera esté seca, entre15 y 24 horas. No pisar antes de 24 horas y el paso de carretillas no será 
posible hasta los 3 días.

Limpieza de Herramientas:
Los útiles y herramientas se limpiarán con disolvente universal inmediatamente después de su empleo. Una 
vez endurecido solo podrá eliminarse mecánicamente.

El consumo aproximado sobre soportes sintéticos es de 100 -150 g/m2 por capa. Sobre soportes de hormi-
gón o mortero el consumo es de aproximadamente 200 - 250 g/m2 por capa. No obstante, el consumo final 
dependerá en gran medida del acabado final exigido, los condicionantes de la obra y el estado del soporte.

CONSUMO

Conjuntos predosificados de 10,5 Kg.
Color: Transparente mate.

PRESENTACIÓN

12 meses, en su envase original cerrado, en lugar fresco, cubierto y protegido de la humedad, el sol y las 
heladas.

ALMACENAMIENTO

• No aplicar sobre soportes húmedos ni con humedad ascendente.
• Asegurarse que se ha evaporado el disolvente antes de aplicar las capas siguientes.
• No emplear en ningún caso utensilios y herramientas húmedas.
• Cuando se añadan disolventes, es importante controlar y añadir la misma cantidad en cada envase y usar

siempre disolventes de poliuretano. Errores con el disolvente pueden provocar diferencias de secado o
brillo.

• Los envases del componente B (endurecedor), una vez abiertos deben emplearse enseguida.
• La temperatura ambiental estará entre +10ºC y +30ºC.
• La temperatura del soporte estará comprendida entre +10ºC y +30ºC.
• La humedad del soporte será inferior al 4%.
• La humedad relativa del aire no será superior al 80%.
• En aplicaciones en interior debe procurarse una buena ventilación.
• El hormigón del soporte debe tener una resistencia a la tracción no inferior a 1,5 N/mm2 y una resistencia

a la comprensión no inferior a 20 N/mm2.
• No son recomendables las mezclas parciales.
• El correcto análisis y preparación del soporte en la ejecución de pavimentos condiciona la calidad final y

en gran medida la durabilidad del mismo.

INDICACIONES A TENER EN CUENTA

BETOPOL M 
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DATOS TÉCNICOS

Tipo Resina de poliuretano alifático de  
dos componentes con disolventes

Acabado Transparente mate

Contenido en sólidos 50%

Adherencia al hormigón > 2 N/mm2

Densidad de la mezcla 1,0 g/cm3

Vida de la mezcla (22ºC) 40 minutos

Temperatura de aplicación Entre 10ºC y 30ºC

Dureza persoz (> 7 días) 148 segundos

Secado al tacto (22ºC) 2 h

Tiempo entre capas 15 - 24 horas

Resistencia abrasión Taber (CS17 / 1 Kg / tráfico
pesado / 3 días)

40 mg

Tránsito peatonal 24 horas

Tránsito de carretillas Min. 3 días

Endurecimiento total 7 días

EN 13813

Mortero para recrecidos y acabados de suelos con base de resina sintética
SR-AR1-B1,5-IR4

MARCADO CE

Reacción al fuego

Emisión de sustancias corrosivas

Resistencia al desgaste

Resistencia a tracción

Resistencia al impacto

Emisión de sustancias peligrosas

Clase BFLs1

SR (Resina sintética)

AR1 ( ≤ 100 µm)

B1,5 ( ≥ 1,5 N/mm2) 

IR4 ( ≥ 4 Nm)

Ver FDS

Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de 
residuos de productos químicos está disponible en la Ficha de Datos de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsa-
bilidad del consumidor final del producto.

SEGURIDAD E HIGIENE

BETOPOL M
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www.propamsa.es
www.betec.es

PROPAMSA S.A.U.
C/Ciments Molins s/n, Pol.Ind. Les Fallulles
08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49
info@betec.es

NOTA LEGAL
Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras 
aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente 
orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y 
consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten 
con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.betec.es. Septiembre 2018.
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