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NOTE : All products manufactured by SOPREMA Inc. comply with the description and properties indicated in the technical data sheet that was current at the date of manufacture. 

COLPHENE 
LM BARR 
FICHA TÉCNICA 180723SCANE (supersedes 180508SCANE) 

DESCRIPCIÓN 
COLPHENE LM BARR es una membrana impermeabilizante elastomérica de curado por humedad, Mono-componente, con un 
contenido de sólidos del 98%. La tecnología de curado de humedad STPE de COLPHENE LM BARR  forma un sello elástico 
continuo y resistente al sustrato que soporta el frío extremo y las altas temperaturas sin agrietarse ni ablandarse. COLPHENE LM 
BARR  es ideal como impermeabilización de lado positivo para el sellado de cimientos. También se puede usar para la 
impermeabilización de losas, en pozos de equipos mecánicos y para otras aplicaciones en superficies subterráneas. COLPHENE LM 
BARR  también se puede utilizar para aplicaciones de nivel superior, como la impermeabilización de terrazas o jardineras. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
- Retire toda la suciedad, aceite, pintura suelta, agua, hielo y cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adherencia.
- Asegúrese de que las superficies permanezcan por encima de la temperatura del punto de rocío para evitar la condensación.
- Cuando se aplica sobre concreto, se requiere un período de curado mínimo de 3 a 7 días antes de la instalación de la membrana
líquida. El tiempo de curado también puede variar por la temperatura exterior, así como del espesor y la densidad del concreto.
- Proteja todas las superficies en la que no se aplicará el COLPHENE L M BARR .
- Use COLPHENE BARR FLASHING para reparar y nivelar todos los defectos de la superficie y las líneas de lechada y / o sellar
juntas, sujetadores y penetraciones.

APLICACIÓN 
1. Mantenga los materiales de COLPHENE LM BARR a temperatura ambiente antes y durante la aplicación.
2. Para reforzar las juntas de transición, las esquinas interiores y exteriores, o el daño excesivo, use COLPHENE BARR FLASHING o
POLYFLEECE

3.  El método de aplicación no es el mismo para superficies verticales y horizontales.

3a.   En sustratos verticales, aplique dos capas con un espesor mínimo de película húmeda de 0,8 mm (30 mil) por capa para un 
espesor total de 1,6 mm (60 mil) de COLPHENE LM BARR, con un cepillo, rodillo o jalador de hule, 

3b.  En sustratos horizontales, aplique una primera capa de COLPHENE LM BARR con una película húmeda mínima de espesor de 1,6 

mm (60 mil), colocando una membrana de refuerzo POLYFLEECE sobre toda la superficie recubierta con el  COLPHENE LM BARR 

todavía fresco, asegurando un traslape mínimo de 50 mm (2 pulg.).  Aplicar la segunda capa de COLPHENE LM BARR con el 

mismo espesor que la primera capa, para obtener un espesor total de película húmeda de 3.2 mm (120 mil). 

La segunda capa se puede aplicar tan pronto como la primera capa haya formado piel (curado superficial) Para mejores resultados, no 
exceda de 72 horas entre las aplicaciones entre capa y capa.  La cantidad de COLPHENE LM BARR variará con la rugosidad y porosidad del 

sustrato. 

- Temperatura de servicio: -40 °C to 93 °C (-40 °F to 200 °F)

- Temperatura mínima de aplicación: 2 °C (35 °F) 
El tiempo de curado promedio es de 3 horas para una aplicación de 0,8 mm (30 mil) cuando la temperatura es de 21 ° C  (70°F) con una 
humedad relativa del 50%. El tiempo de secado es mayor a temperaturas más bajas y / o con menor humedad relativa. 

PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, CONSULTE A SU REPRESENTANTE DE SOPREMA. 

RESTRICCIÓN 
En aplicaciones de nivel superior, COLPHENE LM BARR nunca debe exponerse a los rayos UV durante más de 2 semanas consecutivas. Si 
tal retraso es anticipado, proteger la superficie con una barrera UV 

. 
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COLPHENE 
LM BARR 
FICHA TÉCNICA 180723SCANE (supersedes 180508SCANE) 

RENDIMIENTO 
Sustrato # 

capas 
Espesor 
mm (mil) 

Rendimiento 
m²/L 

(ft²/gal) 

Rendimiento 
m²/19 L (ft²/5 

gal) 
    Liso 1 0.8 (30) 1.3 (54) 24.7 (270) 

1 1.1 (45) 0.8 (36) 15.2 (180) 

1 1.6 (60) 0.7 (27) 12.5 (135) 

1 3.2 (120) 0.3 (13.5) 6.3 (67.5) 

(valores nominales) 

ESPECIFICACIONES 
Especificaciones COLPHENE LM 

BARR 
Estado físico Liquido 

Color Negro 

Solidos % 98% 

Envase 19 L (5 gal) 

Piezas/Pallet 36 

(valores nomínenles) 

PROPIEDADES 
Propiedades Standards COLPHENE LM 

BARR 
Viscosidad, @ 23 °C (73 °F) ASTM D2983 275 000 cP 

Densidad, @ 25 °C (77 °F) ASTM D1475 1.31 g/mL (10.9 lbs/gal) 

Tiempo de vida útil de la mezcla - 60 min. 

Dureza (Shore A) ASTM C836 (ASTM D2240) 57 

Pérdida de Peso ASTM C836 (ASTM C1250) Pass 

Transmisión de vapor de agua ASTM E96 (Method B) 5.7 ng/Pa•s•m² (0.1 perm) 

Espesor de película ASTM C836 (ASTM C1375) Pasa 

Adherencia de la película ASTM C836 (ASTM C794) Pasa 

Adherencia película (después de inmersión) ASTM C836 (ASTM C794) Pasa 

Puenteo de fisura ASTM C836 (ASTM C1305) Pasa 

Elongación después de envejecimiento ASTM C836 (ASTM C1522) Pasa 

(valores nominales) 

TD
S_

CO
LP

HE
NE

_L
M

_B
AR

R.
in

dd
 

APLICACIONES

CIMENTACIONES

PLAZA-DECKS

IMPERMEABILIZACIÓN



 3/3 

NOTE : All products manufactured by SOPREMA Inc. comply with the description and properties indicated in the technical data sheet that was current at the date of manufacture. 

COLPHENE 
LM BARR 
FICHA TÉCNICA 180723SCANE (supersedes 180508SCANE) 

LIMPIEZA 

Limpie cualquier residuo de COLPHENE LM BARR  con alcohol o un disolvente sin agua, antes de que el material se endurezca. 
Lave el equipo inmediatamente después de la aplicación con disolventes como alcoholes minerales, Varsol, xileno, etc. 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

Vida útil:  12 meses a partir de la fecha de fabricación almacenado a 21 ° C (70 ° F) con 50% de humedad relativa. COLPHENE 
LM BARR debe ser almacenado en su envase original, sin abrir, en un ambiente fresco y seco, alejado del agua, el calor y la luz 
solar directa. 

Para más información, consulte las instrucciones en la etiqueta del envase y la hoja de datos de seguridad (SDS)  
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