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CONIPUR 224 (N1)  
 
Capa volcada de uso, de baja emisiones, de 2 componentes PUR, para 
pabellones deportivos 
 
Descripción del material 
CONIPUR 224 (N1) es un compuesto de recubrimiento 
de dos componentes, sin disolventes, autonivelante, 
basado en resina líquida de poliuretano. Este 
recubrimiento cumple los requisitos más estrictos del 
TÜV Premium en cuanto a composición y emisiones. 
 

Ámbitos de aplicación 
CONIPUR 224 (N1) se utiliza en pabellones deportivos 
como recubrimiento de pavimentos de base elástica, 
como los pavimentos de granulado de caucho 
prefabricados o instalados localmente, mantas de 
espuma compuesta de PUR o espuma de polietileno con 
un recubrimiento duro para la producción de pavimentos 
de elasticidad puntual, de elasticidad mixta y de 
elasticidad combinada.  
 
 
 

 
También es posible el recubrimiento sobre madera u 
otros sustratos. Es necesaria una prueba de adherencia 
preliminar. 
 
CONIPUR 224 (N1) es adecuado para el retopping de 
superficies de pabellones deportivos de PUR existentes. 
 

Propiedades 
CONIPUR 224 (N1) se caracteriza por sus altas 
propiedades mecánicas, buen flujo y excelente 
ventilación.  
 
Cabe destacar la gran elasticidad, la función de 
absorción del sonido de la pisada y la gran resistencia al 
impacto con una dureza media.  
 
CONIPUR 224 (N1) debe usarse siempre en 
combinación con un sellador para optimizar la 
resistencia química y la consistencia de la luz y el color. 

 
 
Datos técnicos  
 

 
 

 

Proporción de la mezcla respecto a la masa (peso) 
 
 

3,5 : 1 

Densidad mezcla, a 23 °C g/cm3 aprox. 1,29 

Viscosidad mezcla, a 23 °C mPas aprox. 1500 

Tiempo de procesamiento  a 12 °C 
a 23 °C 
a 30 °C 

min 
min 
min 

aprox. 45 
aprox. 30 
aprox. 25 

Transitabilidad a 23 °C y 50 % humedad relativa h aprox. 8 

Temperatura del objeto y de 
procesamiento 

mínima 
máxima 

°C 
°C 

10 
30 

Humedad relativa permitida máxima % 75 

Dureza Shore A tras 24 h a 23 °C y 50 %  
de humedad relativa 
tras 28 d 

 
60 

75 - 80 

Resistencia a la tracción DIN 53504 N/mm2 aprox. 8 

Elongación de rotura 

Resistencia al desgarro 

DIN 53504 

DIN 53515 

% 

N/mm 

aprox. 190 

aprox.  17 

Estos valores son valores aproximados. ¡Los valores no se utilizan para crear especificaciones! 
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Instrucciones de procesamiento 

CONIPUR 224 (N1) se suministra en la proporción 
correcta del componente A (resina) y el componente B 
(endurecedor).  
 
La temperatura óptima del material durante el 
procesamiento se encuentra entre los 15 y 25 °C.  
 
La temperatura del sustrato debe ser como mínimo 3 °C 
superior a la temperatura del punto de condensación 
prevaleciente. 
 
Al mezclar, verter primero el componente B en el 
recipiente del componente A. Asegurarse de que el 
componente B salga sin dejar restos.  
 
Para alcanzar una consistencia homogénea y una 
mezcla intensa, ambos componentes deberán 
mezclarse con un agitador de funcionamiento lento a 
aprox. 300 rpm. Deberán recogerse también el fondo y 
los bordes del recipiente de mezcla. Ejecutar el proceso 
de mezcla hasta alcanzar un estado homogéneo y sin 
franjas, como mínimo durante 2 minutos.  
 
A continuación, verter en un segundo contenedor limpio 
y volver a mezclar durante aprox. 1 minuto.  
 
CONIPUR 224 (N1) se aplica al sustrato preparado con 
una llana, una paleta dentada o un rastrillo rígido plano.  
 
Para una capa de 2 mm el consumo es de 
aproximadamente 2,6 kg/m2. 
 
Para lograr una superficie perfecta y libre de burbujas, 
no es necesario pasar llama por el recubrimiento o 
aplicar un rodillo de púas, cuando se procesa en el rango 
de temperatura recomendado. 
 
Tanto el tiempo de procesamiento de CONIPUR 224 
(N1) como el endurecimiento del pavimento depende 
fuertemente de la temperatura del material, del sustrato 
y del entorno. A bajas temperaturas, las reacciones 
químicas se ralentizan. Por lo tanto, los tiempos de 
procesamiento, transitabilidad y reacondicionamiento 
aumentan. A altas temperaturas sucede lo contrario y las 
reacciones químicas se aceleran, por lo que dichos 
tiempos se acortan. 
 
Para el endurecimiento completo de                      
CONIPUR 224 (N1), la temperatura media del sustrato 
no debe caer por debajo de la temperatura más baja de 
procesamiento ni del objeto.  
 
Tras la aplicación, el material deberá protegerse aprox. 
12 horas (15 °C) de la exposición directa al agua. Dentro 
de este tiempo, los efectos del agua sobre la superficie 
pueden causar la formación de espuma en el pavimento.  
 

Productos de limpieza 

Al finalizar los trabajos, así como en interrupciones de 
los mismos, todos los dispositivos que vayan a volver a  
 
utilizarse deberán limpiarse con LIMPIADOR 40 o 
productos de limpieza adecuados (por ejemplo, acetato 
de butilo). En ningún caso deberá utilizarse agua o 
disolvente con alcohol como producto de limpieza. 

 
Características del sustrato 

CONIPUR 224 (N1) se aplica normalmente  
o a los pavimentos de granulado de caucho 

rellenos prefabricados o  
o instalados localmente,  
o a las mantas de espuma compuesta de PUR 

rellenas,  
todos los cuales necesitan estar sellados o 

o directamente sobre un recubrimiento matriz 
duro o  

o directamente sobre CONIPUR 3335 (capa 
elástica líquida). 

 
Para asegurar que la capa elástica prefabricado quede 
libre de poros, es necesario aplicar tapaporos       
CONIPUR 220 o CONIPUR 220 FL en dos capas, antes 
de la aplicación del recubrimiento. Solo así se pueden 
evitar de forma fiable las burbujas e imperfecciones en 
el recubrimiento final.  
 
Para las capas elásticas instaladas localmente 
(construidas con gránulos de SBR y aglutinante), se 
utiliza CONIPUR 203 como tapaporos. En este caso la 
primera capa de CONIPUR 203 se lija, mientras que la 
segunda capa no debe lijarse. 
 
Las superficies de PUR que tienen más de 72 horas 
deben lijarse y limpiarse con una mezcla 1:1 de acetona 
y agua. Después que la superficie se seque 
completamente, es posible aplicar CONIPUR 224 (N1).  
 
En el caso de otros sustratos, como la madera, se deben 
realizar pruebas preliminares para determinar si es 
necesaria una imprimación y cuál es esta. 
 
El nivel de humedad no debe superar el 4%. 
  
La temperatura del sustrato debe ser como mínimo 3 °C 
superior a la temperatura del punto de condensación 
prevaleciente. 
 
Si se recubre una manta de granulado de goma de más 
de 10 mm de espesor, se debe utilizar una malla de 
poliéster fijada con CONIPUR 220 FL (véase la Ficha 
Técnica). De esta manera se puede lograr la resistencia 
al impacto requerida y evitar la formación de grietas.  
 
En el caso de re-toppings, el procedimiento exacto 
depende del estado del antiguo recubrimiento, en el que 
debe comprobarse la adhesión al sustrato y si existen 
defectos. Las superficies bien conservadas y sin grietas 
generalmente deben lijarse antes de ser recubiertas con 
CONIPUR 224 (N1) y deben limpiarse muy bien con un 
agente limpiador alcalino. 
 
En superficies con grietas finas, antes de recubrir con 
CONIPUR 224 (N1) es esencial colocar una malla y 
fijarla con CONIPUR 220 FL. Dependiendo del estado 
de la superficie, puede ser necesaria una preparación 
adicional. En el caso de retoppings, es absolutamente 
necesario realizar pruebas de adhesión in situ o en el 
laboratorio. 
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Formato de entrega 

CONIPUR 224 (N1) se suministra en recipientes de 25 
kg (metal) cada uno. Los componentes A y B se 
presentan en recipientes separados en la proporción de 
mezcla acordada. 
 

Tonalidad 

Tonos de color estándar: similares RAL 1001 (beige), 
RAL 1015 (marfil), RAL 5024 (azul), RAL 6021 (verde) y 
RAL 7032 (gris),  
 
Los colores anteriores no representan una coincidencia 
exacta con el color RAL. Como estos recubrimientos 
deben sellarse con una capa superior, no es significativa 
la coincidencia exacta con RAL. Nuestras capas 
superiores tienen una buena opacidad y están 
disponibles en múltiples colores diferentes. 
 
Otros colores de CONIPUR 224 (N1) a petición y con 
recargo. 

 
Almacenamiento 

Los recipientes originales bien cerrados deberán 
almacenarse en un lugar seco y a una temperatura entre 
5 y 25 °C.  
 
Evitar la radiación solar directa y las temperaturas ies a 
la temperatura de almacenamiento.  
 
Antes de cada uso, deberá comprobarse la fecha de 
caducidad de los recipientes. 

 
Comportamiento fisiológico / Medidas de 
protección 

En estado endurecido, CONIPUR 224 (N1) es 
fisiológicamente inocuo.  
 
Las medidas de protección necesarias durante el 
procesamiento, así como las disposiciones sobre el 
transporte y la eliminación, pueden consultarse en las 
hojas de seguridad del producto. 
 
CONIPUR 224 (N1) cumple las disposiciones de la 
Directiva 2004/42/CE de la UE. 
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