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CONIPUR EPDM 
 
Sistema de EPDM monocapa y permeable  
  
Aplicación             Usos múltiples, deporte escolar, pistas de atletismo 

 
Estructura del sistema     

 

  
Producto Consumo Aplicación Observaciones 
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asfalto: 
CONIPUR 70 0,15 kg/m² Proyección 

CONIPUR 74 solo debe utilizarse en 
componentes de hormigón 
prefabricados como bordillos y 
sistemas de drenaje. De lo contrario, 
debe utilizarse CONIPUR 3785 
(información más detallada en la 
ficha técnica o consultando con 
nuestro servicio técnico). 

Para 
hormigón: 

CONIPUR 74 0,20 kg/m² Proyección 
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 CONIPUR 322 2,4 kg/m² Extendedora 

A temperaturas inferiores a los 15 
°C y a humedades bajas, la reacción 
puede acelerarse añadiendo 
Acelerador 12. 

 
Granulado CONIPUR 
EPDM, 1-3,5 mm 

12,5 kg/m²  

Por favor, tenga en cuenta las 
recomendaciones de CONICA para 
la distribución granulométrica de los 
granulados de caucho. 
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Opcional 
CONIPUR 2210 
(antideslizante) 

0,30 kg/m² 
Proyección 
(2 capas) 

Para mejorar la propiedad 
antideslizante, recomendamos 
sellar el pavimento con nuestro 
sellador antideslizante CONIPUR 
2210. 

Para colores delicados (p. ej., azul, 
gris), deberá sellarse con CONIPUR 
2210 necesariamente para 
aumentar la estabilidad del color.  
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  CONIPUR 8150 20-30 g/m  Pintado   

 
Grosor total de la capa:   Aprox. 13 mm  
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Resumen de propiedades técnicas 

 

  
Condiciones Resultado Requisito Observaciones 
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Reducción de 
fuerza 

23 °C  38 % 25-50 % 

Los valores indicados han 
sido extraídos del 
certificado de pruebas EN. 

Deformación 
vertical 

23 °C 1,6 mm ≤ 6 mm 

Deslizamiento 
Seco 
Húmedo 

56 
63 

55 - 110 

Propiedades 
mecánicas 

 
Resist. a la tracción 
 
Resist. elongación 

 
0,54 N/mm² 

 
69 % 

 
≥ 0,4 MPa 

 
≥ 40 % 

D
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Deformación 
estándar 

0 °C 
20 °C 
40 °C 

1,0 mm 
1,2 mm 
1,5 mm 

0,6-1,8 mm 

Los datos han sido 
extraídos del certificado 
de pruebas DIN. 

Resistencia 
relativa al 
desgaste 

 27 > 1,0 

Resistencia a 
los clavos 

 Clase 1 Clase 1 

Indentación 
residual 

 0,5 mm ≤ 1,0 mm 

Permeabilidad  0,061 cm/s 0,01 cm/s 

Envejecimiento  

Clima de 
condensación 
constante y clima 
de calor constante          
(80 °C), clima 
combinado (calor, 
humedad, luz) 

Superado Superado 

 
En función del sustrato, el granulado utilizado y las condiciones de aplicación, así como en caso de utilizar productos alternativos,  
los valores podrían diferir. 
 

Resumen de propiedades medioambientales 

 

  
Detalles Resultado Requisito Observaciones 
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DOC 48 h < 5 ≤20 

Los valores indicados han 
sido extraídos del 
certificado de pruebas EN. 

Metales 
pesados 

Plomo (Pb) 
Cadmio (Cd) 
Cromototal (Cr)           
Cromo VI (CrVI) 
Mercurio (Hg) 
Zinc (Zn) 
Estaño (Sn) 

< 0,005 mg/l 
< 0,0005 mg/l               
< 0,005 mg/l 
< 0,008 mg/l 
< 0,0002 mg/l 
   < 0,74 mg/l 
< 0,005 mg/l 

≤ 0,04 mg/l 
≤ 0,005 mg/l 
≤ 0,05 mg/l                   
< 0,008 mg/l 
≤ 0,001 mg/l 
≤ 3,0 mg/l 
≤ 0,05 mg/l 

Olor   Inoloro   



 

 
CONICA AG Tel.: +41 52 644 3600   El contenido de esta ficha técnica no es vinculante. En relación a 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 
8207 Schaffhausen info@conica.com    comprador y/o usuario no queda liberado de la obligación de probar este producto bajo su propia responsabilidad en cuanto a su idoneidad  
Suiza www.conica.com   para la finalidad correspondiente. 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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Preparación 
Los sustratos a revestir deben cumplir las 
especificaciones estándar de uniformidad, inclinación, 
grosor, capacidad de carga y permeabilidad.  
 
Los sustratos a revestir deben ser firmes, secos, 
antideslizantes y resistentes, no presentar partículas 
sueltas ni quebradizas, así como sustancias con efecto 
separador como aceite, grasa, restos de caucho o 
similares.  
 
La humedad residual del hormigón no debe superar el 
4 % (comprobación con dispositivo CM). Esto 
corresponde a una humedad relativa del aire máxima del 
75 % según ASTM F 2170. Si se utiliza la prueba de 
cloruro de calcio, las emisiones de vapor máximas 
permitidas son de 4,0 lb según ASTM F 1869. 
 
La resistencia al desgarro del hormigón debe ser de al 
menos 1,0 N/mm2. 
 
La temperatura del sustrato debe ser como mínimo 3 °C 
superior a la temperatura del punto de rocío 
prevaleciente.  
 
La temperatura óptima de los componentes durante el 
proceso de mezcla y durante el procesamiento se 
encuentra entre los 15 y 25 °C. 
 

Procesamiento 
CONIPUR 70 se aplica sobre el sustrato de asfalto ya 
existente, con rodillo o proyectado con un dispositivo 
airless de baja presión.  
 
Sobre hormigón se utiliza CONIPUR 74.  
 
Deberá imprimarse únicamente la superficie que pueda 
instalarse en las siguientes 24 horas (hormigón: 8 horas). 
Si se supera este tiempo, deberá aplicarse de nuevo 
agente adhesivo. De lo contrario, se perderá adherencia.  

 
Antes de instalar la capa elástica, el disolvente contenido 
en el agente adhesivo debería haberse evaporado en la 
medida de lo posible, algo que podrá detectarse por la 
adhesividad incipiente del sustrato tratado. 
 
El granulado CONIPUR EPDM y CONIPUR 322 se 
mezclan con una mezcladora de circulación forzada y la 
cubierta de granulado de caucho se instala sobre la 
superficie imprimada con una extendedora adecuada.  
 
Como agente alisador recomendamos nuestro 
SMOOTHING AGENT, respetuoso con el 
medioambiente. 
 
La velocidad de endurecimiento depende de la 
temperatura y de la humedad del aire. 
 
Para colores delicados, la superficie debería sellarse 
proyectando 2 capas de CONIPUR 2210 pigmentado 
(estable a la radiación UV, antideslizante).  
 
Para mejorar la propiedad antideslizante, recomendamos 
también proyectar el sellador antideslizante CONIPUR 
2210 en 2 capas. 
 

Observaciones 
Encontrará más información en la ficha técnica del 
producto o poniéndose en contacto con nuestro servicio 
técnico. 
 
Podrá obtener indicaciones adicionales sobre el 
procesamiento y las condiciones de aplicación en 
"Pautas generales de procesamiento para sistemas 
deportivos de interiores y exteriores". 
 
Para la instalación de esteras de granulado de caucho se 
utilizan extendedores y mezcladoras discontinuas como, 
por ejemplo, PlanoMatic y MixMatic del fabricante SMG, 
Vöhringen/Alemania. 
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http://www.conica.com/

