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SISTEMA LÍQUIDO POLIURETANO PARA IMPERMEABILIZACIÓN
DE CUBIERTAS O TECHOS
TEXPUR es una membrana líquida de poliuretano mono componente, altamente elástica, de aplicación y secado en frío usada para la
impermeabilización. TEXPUR es la parte integral en los sistemas de impermeabilización líquida (SIL) base poliluretano.
TEXTIL A 100 se utiliza en este sistema únicamente en intersecciones perpendiculares, esquinas, juntas de dilatación, tuberías y
encuentros con bajantes para garantizar la correcta impermeabilización del área.
Este es un sistema líquido adaptable a estructuras con geometría irregular, que proporciona una membrana elástica, flexible y sin juntas
que evita la filtración. Su fácil y rápida aplicación logra un sistema completamente impermeable al agua permitiendo a su vez el relleno y
puenteo de fisuras.
Posee una gran elongación y capacidad de absorber los movimientos propios de la cubierta por cambios de temperatura o asentamientos.

SUPERFICIES
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TEXCAP FT (OPCIONAL)
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ESPECIFICACIÓN SISTEMA DE MANTENIMIENTO:
SISTEMA
1

TEXPRIMER

Diluido con 15-24% de agua, 0.2 kg/m2

2

TEXPUR (PRIMERA CAPA)

0.8 kg/m2

3

TEXPUR (SEGUNDA CAPA)

0.8 kg/m2

4

TEXCAP FT

0.12 a 0.25 kg/m2

A

TEXTIL A 100

Armadura de poliester no tejido

MATERIALES
1. Primario:
TEXPRIMER A + TEXPRIMER B
Descripción:
Primario bicomponente base epoxi-agua de baja viscosidad e inodora que,
por su alta tecnología, cataliza con aminas modificadas, induciendo mayor poder de adhesión
sobre el sustrato.
Composición:
Primario bicomponente base epoxi-agua.
2. Impermeabilizante:
TEXPUR
Descripción:
Membrana líquida de poliuretano monocomponente, altamente elástica, de
aplicación y secado en frío. Parte integral en los sistemas de impermeabilización líquida base
poliuretano.
Composición:
Poliuretano monocomponente.

2. REPARACIÓN DE GRIETAS Y JUNTAS
El sellado de grietas y juntas antes de la aplicación es de vital importancia para conservar las
propiedades de la membrana.
- Limpiar las grietas de polvo, así como de residuos u otros elementos contaminantes.
- Aplicar TEXPUR localmente y dejar secar durante 2 o 3 h. Rellenar las grietas con la masilla
selladora.
- Aplicar una capa de TEXPUR centrando la grieta a 200 mm. y mientras está húmeda, cubrir con una
pieza adecuada de TEXTIL A 100. Presionar hasta que se empape.
- Saturar el TEXTIL A 100 con el TEXPUR necesario hasta que se cubra totalmente. Dejar secar
durante 12 h.
- Limpiar las juntas de dilatación de concreto.
- Ampliar y profundizar las juntas si es necesario, hasta tener una profundidad de entre 10-15 mm. La
relación amplitud/profundidad de las juntas de movimiento debería ser aprox. de 2:1.
- Aplicar la selladora de juntas sólo en el fondo de la junta.
- Posteriormente, con una brocha aplicar una capa de TEXPUR por encima y en el interior centrando
la junta a 200 mm.
- Cubrir la zona aplicada con TEXTIL A 100 y presionarlo dentro de la junta hasta que se empape y la
junta quede tapada en su interior. Posteriormente saturar el TEXTIL A 100 con el TEXPUR necesario.
- Rellenar la junta con cordón de polietileno tipo JUNTALEN de las dimensiones adecuadas y
presionarla.
- Rellenar los espacios restantes con la selladora.
- Dejar secar 12 h.

3. Acabado:
TEXCAP FT
Descripción:
Revestimiento de poliuretano alifático transparente mono componente,
estable a los rayos UV, altamente elástico, de aplicación y secado en frío, que se utiliza para la
protección de sistemas de impermeabilización líquida de poliuretano.
Composición:
Poliuretano alifático.

3. APLICACIÓN DE TEXPRIMER (OPCIONAL)
- Añadir TEXPRIMER B al TEXPRIMER A y mezclar durante 3-5 minutos suave y constantemente con
agitador mecánico.
- La relación de la mezcla obtenida será 3:1 (A:B).
- Diluir la mezcla con 15-25% de agua limpia.
- Aplique una capa de la mezcla obtenida con rodillo a razón de 0.2 kg/m2.
- Espere de 8 a 18 horas y mientras TEXPRIMER aún esté viscoso, aplique la capa de poliuretano de
impermeabilización TEXPUR.

4. Textil:
TEXTIL A 100
Descripción:
Armadura de refuerzo de 60 g de poliéster no tejido, punzonado y recubierto
por polímeros que se utiliza en los sistemas de impermeabilización base poliuretano,
poliuretano-asfalto y resinas acrílicas.
Composición:
Poliéster no tejido.

4. APLICACIÓN DE PRIMERA CAPA DE TEXPUR
- Mezcle con intensidad antes de aplicar el producto.
- Una vez transcurrido el tiempo de espera de TEXPRIMER proceda a verter el TEXPUR sobre la
superficie preparada y espárzala con un rodillo o brocha hasta cubrir toda la superficie trabajada a
razón de 0.8 kg/m2. Puede utilizarse también con pistola airless.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
1. INSPECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Antes de empezar la instalación:
- Todas las áreas deben de estar limpias, secas y libres de cualquier elemento que puedan afectar
la adherencia.
- El dueño o su representante y el contratista deben de verificar y aprobar las condiciones del
techo como: pendientes, pretiles, bajantes pluviales, juntas entre edificios etc.
- La humedad del sustrato no debe superar el 5%.
- Las estructuras de concreto fresco deben dejarse secar durante 28 días como mínimo.
- Si los trabajos son renovaciones se requiere aprobación del fabricante.
- Verificar que todos los trabajos en el área estén totalmente terminados.
- Reparar daños o defectos en las áreas antes de comenzar los trabajos de esta sección. Si existen
fisuras o pequeñas grietas se deben reparar previamente.
- Realizar los trabajos con las condiciones de tiempo permitidas.
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5. COLOCACIÓN DEL TEXTIL A 100
- Reforzar siempre zonas problemáticas como intersecciones perpendiculares, esquinas, juntas
de dilatación, tuberías y encuentros con bajantes con TEXTIL A100.
- Coloque el TEXTIL A 100 sobre la membrana aún húmeda en toda la superficie traslapando los
bordes de 10 a 15 centímetros.
- Saturar el TEXTIL A 100 después con el TEXPUR.

6. APLICACIÓN DE SEGUNDA CAPA DE TEXPUR
- Una vez trascurridas 12 horas, sin exceder 36 horas, proceda a verter una segunda capa de
TEXPUR sobre la superficie preparada y espárzala con un rodillo o brocha hasta cubrir toda la
superficie trabajada a razón de 0.8 kg/m2. Puede utilizarse también con pistola airless.
7. APLICACIÓN DE TEXCAP FT (OPCIONAL)
- Después de 8 a 12 horas, sin exceder 18 horas, se recomienda aplicar una capa de TEXCAP FT
para un acabado estético en cubiertas expuestas a rayos UV, ya que el TEXPUR podría cambiar su
color.
- Aplique TEXCAP FT con rodillo o brocha a razón de 0.12 a 0.25 kg/m2.
- No aplique TEXCAP FT con un grosor superior a 1 mm por capa.
- El tiempo de secado total es de 7 días aproximadamente.
Nota:
- Para un mejor resultado la temperatura durante la aplicación debería ser de entre 5 °C y 35
°C. Las bajas temperaturas retardan el secado y las altas lo aceleran. La alta humedad
podría afectar el resultado final.

NOTAS DE LA GUÍA DE ESPECIFICACIÓN :
1. Usar únicamente accesorios fabricados y aprobados por SOPREMA.
2. Esta guía de especificación es meramente indicativa, la aplicación de cualquier producto, sistema, o
solución de SOPREMA, deberá ser evaluada y aprobada por el responsable del proyecto.
3. El instalador deberá tener todas las habilidades técnicas y certificaciones necesarias para la ejecución
de la obra, de conformidad con las especificaciones de SOPREMA y la normativa vigente.
4. La ejecución del proyecto debe llevarse a cabo siempre de acuerdo con las normas técnicas y
constructivas especificadas para garantizar una aplicación adecuada.
5. SOPREMA se reserva el derecho de modificar la solución técnica, en función de las especificaciones
actuales, en una etapa posterior si surgen situaciones particulares como resultado de las cuales la
solución ya no es garantizada o si se considera que se ha mejorado.
6. Para información detallada de cada producto, consultar la ficha técnica de cada uno en
www.soprema.com.mx
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RENDIMIENTO DE LOS MATERIALES SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN TEXPUR PARA CUBIERTAS:
RESUMEN DE MATERIALES - TEXPUR
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PRESENTACIÓN

RENDIMIENTO

CANTIDAD

a

71440

TEXPRIMER A (OPCIONAL)

CUBETA 15 kg

b

71442

TEXPRIMER B (OPCIONAL)

CUBETA 5 kg

c

71445

TEXPUR

CUBETA 25 kg

1.6 kg/m2

-

d

71437

TEXCAP FT (OPCIONAL)

CUBETA 20 kg

0.12 - 0.25 kg/m2

-

e

71459

TEXTIL A 100

ROLLO 50 m2

45 m2

-

ELABORADO POR:
SOPREMA MEXICO.

0.2 kg/m2

-
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IMÁGENES DE REFERENCIA:
a

b

d

e

c

