
         
 

 

 

  Ficha Técnica 

ISOFLEX-PU 550 
Membrana líquida impermeabilizante de poliuretano de dos 
componentes, sin disolventes 
 

Descripción 
 
ISOFLEX-PU 550 es una membrana 
impermeabilizante en base poliuretano de dos 
componentes, libre de disolventes, que 
proporciona: 
 

 Excelente resistencia mecánica, 
química, y térmica. Poliuretano basado 
en resinas  hidrófobas. 

 Forma una membrana impermeable 
continua y elástica que permite 
respirar al soporte por ser permeable 
al vapor de agua. 

 Excelente adherencia a diversas 
superficies como el hormigón, 
morteros de cemento,  madera, etc., y 
sobre cualquier tipo de membrana 
impermeabilizante antigua. 

 Posibilidad de aplicación también en 
superficies irregulares. 

 
ISOFLEX PU-550 es idóneo para uso en  
interiores (por ejemplo, impermeabilización 
bajo baldosas).  Es 100 % libre de disolventes 
y prácticamente sin olor. 
 
Está certificado con el marcado CE como  
revestimiento para la protección de 
superficies de hormigón, según la norma EN 
1504-2.  
 

Áreas de Aplicación 
 
ISOFLEX PU-550 es adecuado para la 
impermeabilización: 
 Bajo azulejos en cocinas, baños, balcones 

y terrazas, con espolvoreo de árido silíceo 
en la última capa. 

 Bajo paneles de aislamiento térmico en 
terrazas. 

 En la construcción de obras como 
carreteras, tableros de puentes, túneles, 
etc. 

 
 

Datos Técnicos 
 

1. Propiedades del producto en estado 
líquido 

Composición:  pre-polímero de  
 poliuretano 

Colores: Gris 
 

Densidad (A+B):  1,35 Kg/l 

Proporción de mezcla: 100:25 en peso 

Viscosidad: 5.500mPa·sec 
 (a 23ºC) 
 

2. Propiedades de la membrana 
 
Alargamiento a la  
rotura (ASTM D 412):  70% 

Resistencia a la  
tracción(ASTM D412):  4,8 N/mm2 

Dureza según  
SHORE A:  80 ± 2 

Impermeabilización:  5 atm  
(DIN 1048) 
 
Absorción capilar:   0,01 kg/m2·h0,5 
(EN 1062-3,  
req:EN 1504-2: w <0,1) 
 
Permeabilidad al CO2:           Sd> 50m 
(EN 1062-6) 

Permeabilidad al vapor  
de agua:   Sd = 0,80 m 
(EN ISO 7783-2,  
(permeable) Clase I,Sd<5m) 
 
Adherencia:  3,0 N/mm2 
(EN1542) 
Envejecimiento  
artificial:  Pasa (sin  
(EN 1062-11,  formación 
después de 2000h)  de ampollas, 

grietas 
  o descamación) 

 



 

 

 

 

La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del 
Departamento de Investigación y Desarrollo de ISOMAT,  y en los resultados a largo plazo de la aplicación práctica del producto. 
Las recomendaciones y sugerencias referentes al uso del producto se proporcionan sin garantía, dado que las condiciones de 
aplicación se encuentran fuera del control de ISOMAT.  El usuario final es responsable de verificar la idoneidad del producto 
elegido para la aplicación requerida. La edición de esta ficha técnica cancela automáticamente cualquier edición previa de este 
mismo producto. 

 

 
 
Reacción al fuego:   Euroclase F 
(EN 13501-1) 

Resistencia a          de -40ºC a+90ºC 
la temperatura  
  

Modo de empleo 
 
1. Soporte 
El soporte debe estar seco (humedad inferior 
al 4%), limpio y libre de grasa, partículas 
sueltas, polvo, etc.  
 
1.1  Superficies de hormigón 
 
Cualquier cavidad existente en el hormigón 
deben ser previamente reparadas. 
 
Las fisuras y grietas deben sellarse con el 
sellador en base poliuretano sin disolventes 
FLEX PU-20/30S/40/50S.  
 
Las superficies porosas deben ser tratados 
con la imprimación especial PRIMER-PU 100, 
con un consumo de aprox. 200 g/m2. 
 
Las superficies de hormigón u otras 
superficies porosas con humedad > 4% 
deberán imprimarse con la imprimación 
especial barrera de vapor en base epoxi 
DUROPRIMER-SG, con un consumo de 600-
1000 g/m2: 
 
1.2  Superficies sin poro o no absorbentes 
 
Las superficies sin poro o no absorbentes, así 
como membranas bituminosas o membranas 
de impermeabilización antiguas, deben 
imprimarse con la imprimación epoxi en base 
agua EPOXYPRIMER-500 con un consumo 
de 200-300 g/m2.  ISOFLEX-PU 550, debe 
aplicarse en cuanto la humedad da la 
imprimación EPOXYPRIMER-500  sea inferior 
al 4%. 
 
2. Aplicación - Consumo 
Los componentes A (resina) y B  

 
 
(endurecedor) se proporcionan en envases 
separados, cada uno con la proporción 
correcta en peso. El componente A debe 
homogeneizarse, removiéndolo y verterse 
completamente el componente B sobre el A, 
mezclándolos de forma continua mediante 
herramienta de bajas revoluciones (300 
r.p.m.) durante unos 3 minutos. Es importante 
realizar el mezclado en los bordes y fondo del 
envase para obtener una mezcla homogénea 
y una dispersión correcta del endurecedor. 
 
a) Sellado total de la superficie 
ISOFLEX-PU 550 se aplica con brocha o 
rodillo en 2 capas. La primera capa se aplica 
2-3 horas después de la imprimación y 
mientras la imprimación PRIMER-PU 100 está 
todavía pegajosa al tacto. La segunda capa 
debe aplicarse cruzada a la primera 4-24 
horas después de la primera, dependiendo de 
las condiciones meteorológicas. 
 
En las grietas o fisuras, se recomienda 
reforzar localmente ISOFLEX PU-550 con una 
venda de 10 cm de ancho de velo de 
polipropileno (40 g/m2) a lo largo de las 
grietas. ISOFLEX PU-550 se aplicará, 2-3 
horas después de la imprimación, a lo largo 
del refuerzo, embebiéndolo. Posteriormente 
se aplicaran dos capas más de ISOFLEX PU-
550 en toda la superficie. 
Consumo: aprox. 1,0 - 1,5 kg/m2, en función 
del soporte. 
 
En caso de una superficie o soporte muy 
fisurado, se recomienda realizar el refuerzo 
en toda la superficie, con velo de polipropileno 
(40 g/m2) en rollos de 100 cm de ancho.  Los 
rollos se solaparan unos 5 – 10 cm. ISOFLEX 
PU-550 se aplicará, 2-3 horas después de la 
imprimación, a lo largo del refuerzo, 
embebiéndolo. Posteriormente se aplicaran 
dos capas de ISOFLEX PU-550 en toda la 
superficie. 
Consumo: aprox. 2,00 - 2,25 kg/m2, en 
función del soporte. 



 

 

 

 

La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del 
Departamento de Investigación y Desarrollo de ISOMAT,  y en los resultados a largo plazo de la aplicación práctica del producto. 
Las recomendaciones y sugerencias referentes al uso del producto se proporcionan sin garantía, dado que las condiciones de 
aplicación se encuentran fuera del control de ISOMAT.  El usuario final es responsable de verificar la idoneidad del producto 
elegido para la aplicación requerida. La edición de esta ficha técnica cancela automáticamente cualquier edición previa de este 
mismo producto. 

 

 
 
b) Sellado de grietas localizadas 
En este caso, la imprimación se coloca sobre 
el soporte sólo en ambos lados de las grietas 
en una anchura de 10-12 cm. 2-3 horas 
después de la imprimación, se aplica una 
capa del ISOFLEX PU-550, y mientras aún 
está fresco, se coloca longitudinalmente el 
velo de 10 cm de ancho de polipropileno (40 
g/m2),  embebiéndolo en el producto. 
Finalmente se aplicarán dos capas más de 
ISOFLEX-PU 500. 
 
Consumo: aprox. 200 – 250 g/mde longitud de 
la fisura o grieta. 
 
c) Impermeabilización bajo baldosas 
ISOFLEX-PU 550 se aplica con brocha o 
rodillo en 2 capas. 
Se recomienda la aplicación de refuerzo 
mediante cinta de polipropileno (40 g/m2)a lo 
largo de las juntas y encuentros paramentos – 
solera, con la primera capa de ISOFLEX-PU 
500 y cuando aún está fresco.  Después se 
aplicaran dos capas más de ISOFLEX-PU 
500  a lo largo de la junta y encuentros.   En 
la capa final y mientras esta ISOFLEX-PU 500 
fresco se debe espolvorear árido silíceo seco 
(granulometría 0,3-0,8 mm). Una vez 
endurecido, se debe retirar el árido suelto de 
la superficie. 
Consumo árido: aprox.: 3 kg/m2. 
 
Las baldosas deben ser colocadas  con un 
adhesivo modificado con polímeros de altas 
prestaciones como ISOMAT AK 22, ISOMAT 
AK 25, ISOMAT AK-ELASTIC, ISOMAT AK-
MEGARAPID. 
 
Las herramientas deben limpiarse con 
disolvente SM-16  mientras ISOFLEX-PU 550 
está todavía fresco. 
 

Presentación 
 
ISOFLEX PU-550 se suministra en envases 
de 12,5 kg.  

 
 

Caducidad y conservación 
 

12 meses desde la fecha de fabricación, en 
su envase original cerrado y sin deteriorar a 
temperatura entre  +5OC y +35OC. Protegido 
de la luz solar, la humedad y las heladas. 
 

Observaciones 
 
• En el caso de la aplicación por pulverización 
se puede diluir, dependiendo de las 
condiciones climáticas hasta 10%, sólo con el 
disolvente especial SM-16. 
• El ISOFLEX-PU 550 no es apto para el 
contacto con el agua tratada químicamente de 
las piscinas. 
• La temperatura durante la aplicación y el 
endurecimiento del producto debe estar entre 
+5ºC y 35ºC. 
• El espesor máximo de cada capa de 
ISOFLEX PU-550,  no debe ser superior a 0,7 
mm. 
• El envase una vez abierto debe utilizarse 
completamente. 
 

Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) 
 
De acuerdo con la Directiva 2004/42/CE 
(Anexo II, cuadro A), el contenido máximo 
permitido de VOC para el producto 
subcategoría J, tipo BD es 500 g/l (2010) para 
el producto listo para usar. 
El producto listo para usar ISOFLEX PU-550 
contiene máx.<500 g/l de VOC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del 
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EN 1504-2 

DoP No.: ISOFLEX-PU 550/1835-01 

Producto de protección superficial 
Revestimientos 

 
Permeabilidad al CO2: Sd>50 

Permeabilidad al agua: Clase I (permeable) 

Absorción capilar: w < 0,1 kg/m
2
·h

0,5
 

Adherencia: ≥ 0,8 N/mm
2
 

Envejecimiento artificial:  Pasa 
 
Reacción al fuego: Euroclass F 

Cumple con el apartado 5.4 sobre sustancias 

peligrosas 
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