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CONIPUR ISP 

Impermeable Sistema con Capa de uso Proyectada, Certificado por la WA 
(World Athletics) 
 
Campos de aplicación pistas de atletismo, multiusos y deportes escolares 

 
Datos del sistema 
 
 

  
producto consumo aplicación observaciones 
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para 
asfalto: 

CONIPUR 70 0,15 kg/m² spray CONIPUR 74 se utiliza para 
piezas de hormigón 
prefabricadas, por ejemplo, para 
bordillos y sistemas de drenaje. 
En caso contrario, deberá 
utilizarse CONIPUR 3785. 

para 
hormigón: 

CONIPUR 74 0,20 kg/m² spray 
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11 mm CONIPUR 322 1,3 kg/m² pavimentadora  

Gránulos de caucho 
reciclado, 1-4 mm 

7,2 kg/m² 
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 CONIPUR 2400  1.0 – 1.4 kg/m2  rastrillo o 
aplicador de 
goma o metal 
(o máquina 
pavimentadora) 

Dependiendo de la temperatura 
y la porosidad de la capa base, 
el consumo puede variar. 

Como alternativa puede utilizarse CONIPUR 210 en combinación con polvo EPDM  (0,0-0,5 mm). Se debe 
comprobar la compatibilidad del polvo antes de su uso. Proporción de mezcla PUR : Polvo EPDM aprox. 
65 : 35 - dependiendo de la calidad del polvo EPDM y de la temperatura, el polvo EPDM puede ser añadido 
CONIPUR 210 hasta una proporción de  70 : 30 PUR : Polvo EPDM 
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2 mm con 
coating sin 
disolventes 

CONIPUR 2640 1,0 kg/m² 

spray             
(2 capas) 

Cuando se usa CONIPUR 2640 
sin disolventes, normalmente no 
se precisa polvo de EPDM 

 
CONIPUR EPDM 
granules, 0.5-1.5 mm  

0,67 kg/m² 

o 2 mm con 
coating 
estándar 

CONIPUR 217 
(CONIPUR 216/322) 

1.0 kg/m² 
(0.33/0.67 kg/m²) 

 Por favor, preste atención a la 
recomendación de CONICA 
sobre el tamaño de las 
partículas de EPDM. A bajas 
temperaturas, es posible reducir 
la proporción del polvo de 
EPDM. 

CONIPUR EPDM 
gránulos 0,5-1,5 mm 

0.67 kg/m² 
spray             
(2 capas) 

CONIPUR EPDM 
polvo 0,0-0,5 mm 

0.04 kg/m² 
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 CONIPUR 2200 
(CONIPUR 2210) 

0,30 kg/m² proyectado             
(2 capas) 

CONIPUR 2210 pigmentado 
(antideslizante)  
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CONIPUR 8150 20-30 g/m proyectado              
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Espesor total del sistema aprox. 13 mm (11 + 2 mm) 

 
Propiedades técnicas seleccionadas  
 

 
  

 resultado requisito observaciones 
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 Reducción de la 
fuerza 

 
 ≥ 35 %  

25-50 % 

Datos tomados de la 
prueba de aptitud según 
la EN 14877 

Deformación 
vertical modificada 

 
≤ 2.1 mm 

≤ 3 mm 

Permeabilidad  
impermeable 

al agua 
> 150 mm/h 

Resistencia al 
desgaste 

 ≤ 0.7 g ≤ 4 g 

Propiedades de 
tracción resistencia a la tracción 

elongación en rotura 

≥ 0.56 
N/mm² 
≥ 41 % 

≥ 0.4 N/mm² 
≥ 40 % 

 
Dependiendo de la subbase, tipo de caucho (tamaño del granulado) y las condiciones de aplicación o en caso de 

utilizar productos alternativos, los resultados variar. 
 

 
Preparación 
La capa de base a recubrir debe cumplir las normas 
pertinentes, con especial referencia a la planimetría, las 
pendientes, el espesor, la capacidad de carga y la 
permeabilidad al agua.  

 
Las superficies base a recubrir deben ser firmes, secas 
y libres de partículas y sustancias sueltas o 
quebradizas, que impidan la adherencia, como aceite, 
grasa, marcas de deslizamiento de caucho, pintura u 
otros contaminantes. 
 
La resistencia al desgarro de la capa base debe ser 
como mínimo 1,0 N/mm2. La humedad residual no debe 
superar el 4 %. 

 

La temperatura de la capa base debe ser al menos 3 °C 
superior a la temperatura vigente para el punto de rocío.  
 
La temperatura óptima del material durante la mezcla y 
la aplicación es de entre 15 y 25 °C. 

 
Aplicación 
Aplicar CONIPUR 70 sobre la subbase asfáltica 
permeable al agua pretratada mediante rodillo o 
preferentemente un equipo de pulverización airless. 
Aplicar solo la imprimación en las áreas donde la capa 
de base se instale dentro de las próximas 24 horas. 
 

Para piezas prefabricadas de hormigón como bordillos, 
canaletas y sistemas de drenaje, se aplicará          
CONIPUR 74 preferentemente con un dispositivo 
airless de baja presión (para más información, ver ficha 
de producto). 
 

Antes de aplicar la siguiente capa, deje que el  
 

 
disolvente de la imprimación se evapore y que la capa 
base se vuelva pegajosa antes de aplicar la siguiente 
capa. Dependiendo de la humedad predominante, este 
es el caso después de aproximadamente 2 horas. 
 

Aplique solo imprimación en las áreas donde se instale  
la siguiente capa dentro de las próximas 12 horas. Si la  
aplicación de la capa de base no se realiza en el plazo 
de 12 horas, se debe aplicar una nueva capa de 
imprimación para evitar una mala adherencia.  
 
CONIPUR 3785 se debe utilizar para superficies de 
hormigón fresco como cercos de anillo de lanzamiento 
de peso, cimientos de postes de red, cajas de entrada 
para salto con pértiga, tablas de despegue, etc. 
 
CONIPUR 3785 se aplica por medio de rodillo, o mejor 
con una escobilla o aplicador de goma y uniformemente 
sobre el sustrato previamente preparado. Se debe evitar 
el amontonamiento o las capas gruesas. Para la primera 
capa el consumo debe ser de al menos 0,5 kg/m² - no 
lijar. 
 
La segunda capa de CONIPUR 3785 debe aplicarse 
después de al menos 12 horas, pero no más de 48 
horas. Si esto no es posible, el sustrato debe ser 
pretratado nuevamente (lijado o granallado). 
 
Para asegurar la adherencia de la siguiente capa a base 
de poliuretano, la 2ª capa de CONIPUR 3785 (consumo 
mínimo 0,35 kg/m²) debe ser esparcida con arena de 
cuarzo secada al horno (tamaño del grano 0,3-0,8 mm).  
La arena de cuarzo no ligada debe ser retirada después 
del curado (ver la hoja de datos del producto para mayor 
información). 
 



 

 

CONICA AG Tel.: +41 52 644 3600   El contenido de esta ficha técnica no es vinculante. En relación con la variedad de sustratos y condiciones de los objetos por un lado, así 
Industriestr. 26 Fax: +41 52 644 3699   como, por otro lado, a causa de que la aplicación y el procesamiento de este producto está fuera de nuestro control, el comprador y/o 
8207 Schaffhausen info@conica.com    usuario no queda liberado de la obligación de comprobar la idoneidad de este producto para la finalidad correspondiente bajo su propia 
Suiza www.conica.com   responsabilidad. Nuestro asesoramiento, ya sea verbal, por escrito y en forma de ensayos, no es vinculante. 
                

Con la publicación de este número, toda información previa sobre este producto deja de ser actual. Dado que las hojas de datos se actualizan periódicamente, es 
responsabilidad del usuario disponer de la versión actualizada. Los usuarios registrados pueden descargar en cualquier momento las fichas técnicas desde nuestra página web. 

Si lo prefiere, también podemos enviárselas. 
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Si se excede este período, se debe volver a aplicar el 
promotor de adhesión, de lo contrario la adhesión se 
deteriorará. 
 

Mezclar los gránulos de caucho reciclado (tamaño de 
grano 1-4 mm) con CONIPUR 322 utilizando un 
mezclador especialmente diseñado para mezclas 
uniformes.  
 
Aplique el material mezclado con una pavimentadora o 
extendedora profesional para “in situ” sobre la superficie 
imprimada.  
 
Deje que la capa base se cure (endurezca) para que el 
tráfico peatonal o el equipo no dejen hendiduras. El 
proceso de curado depende de la temperatura y la 
humedad. 
 
Cerrar los poros de la capa de base con CONIPUR 2400 
(véanse los datos de la instalación) mediante un 
aplicador de caucho o metal o una máquina de 
pavimentadora o extendedora especialmente equipada. 
 
En caso de que la superficie sellada de poros haya 
estado expuesta a la lluvia, haya estado húmeda o se 
haya sobrepasado el intervalo de recubrimiento de 24 
horas, se deberá realizar una prueba de adherencia o se 
deberá aplicar la imprimación CONIPUR 72 (aprox.         
50 - 80 g/m2) para asegurar la adherencia de la siguiente 
capa. 
 
Después del curado, prepare y aplique la capa de spray. 
CONIPUR 2640 está premezclado, pesado y mezclado 
con la cantidad necesaria de EPDM limpio y seco 
(tamaño de grano 0,5-1,5 mm)  y verter el material 
mezclado en una máquina de proyectado 
específicamente diseñada para proyectar este tipo de 
mezcla. 
 
CONICA SMOOTHING AGENT se puede utilizar como 
diluyente para el recubrimiento por pulverización. Este 
producto no contiene COV y tiene poco olor. 
Recomendamos un máximo de 1.5% de SMOOTHING 
AGENT en la mezcla terminada como diluyente para la 
segunda capa de rociado. 
 
El procedimiento con CONIPUR 217                                                            
(o CONIPUR 216/322), es la misma, sólo que se añade 
CONIPUR EPDM en polvo para aumentar la viscosidad. 
 

Sellar la superficie con CONIPUR 2200 pigmentado o 
CONIPUR 2210 (antideslizante) como capa final.  
 
En caso de colores delicados de los granúlos (p. ej., 
azul, gris), recomendamos usar el sellado para aumentar 
la estabilidad del color. 
 
El sellado mejora la resistencia a los rayos UV, prolonga 
la vida útil y simplifica el mantenimiento (limpieza más 
fácil y, a largo plazo, más rentable). 
 
La capa final se aplica en dos capas desde direcciones 

opuestas con un consumo aprox. de 0,30 kg/m².  
 
En la hoja de datos del producto se indican otras 
informaciones e instrucciones de aplicación. 
 

Observaciones 
Para más información, consulte las fichas técnicas de los 
productos o póngase en contacto con nuestro servicio 
técnico. 
 

Para las condiciones de aplicación, consulte nuestras 
«Directrices generales de aplicación para sistemas 
deportivos en interiores y exteriores». 
 
Las máquinas adecuadas para la instalación de la capa 
base in situ y para el proyectado son, por ejemplo, 
PlanoMatic, MixMatic y StrukturMatic de SMG, 
Vöhringen/Alemania. 
 

mailto:info@conica.com
http://www.conica.com/

