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CONIPUR 3330 / CONIPUR 3330ew 
 
Capa volcada de uso de 2 componentes PUR, para suelos de pabellones 
deportivos 
 
Descripción del material 
CONIPUR 3330ew no pigmentado y el CONIPUR 3330 
pigmentado es un pavimento de PUR de dos 
componentes, autonivelantes y sin disolventes para 
sistemas de pavimentos de pabellones deportivos 
 

Ámbitos de aplicación 
CONIPUR 3330 se utiliza en pabellones deportivos como 
capa volcada de uso sobre capas elásticas de hasta 9 
mm de espesor; para espesores de mantas de 9> mm 
debe utilizarse CONIPUR 224 (N), mecánicamente más 
resistente. 
 

 
La variante no pigmentada CONIPUR 3330ew se utiliza 
para aumentar la capa de desgaste del sistema de 
pavimentos deportivos elásticos CONPUR AE extreme 
wear. 

 
Propiedades 
CONIPUR 3330 / CONIPUR 3330ew se caracterizan por 
un muy buen flujo y una excelente ventilación.  
 

 
Datos técnicos  
  

Proporción de la mezcla respecto a la masa (peso) 
 
 

100 : 41 

Densidad componente A, a 23 °C 
componente B, a 23 °C 
mezcla, a 23 °C 

g/cm3 
g/cm3 
g/cm3 

aprox. 0,99 
aprox. 1,23 
aprox. 1,1 

Viscosidad componente A, a 23 °C 
componente B, a 23 °C 
mezcla, a 23 °C 

mPas 
mPas 
mPas 

aprox. 845 
aprox. 80-120 
aprox. 600 
 

Tiempo de procesamiento  a 23 °C min aprox. 45 

Transitabilidad a 23 °C y 50 % humedad 
relativa 

h aprox. 16 

Temperatura del objeto y de procesamiento mínima 
máxima 

°C 
°C 

10 
30 

Humedad relativa permitida máxima % 75 

Dureza Shore A tras 28 d 
 

75 

Resistencia a la tracción DIN 53504 N/mm2 7,12 

Elongación de rotura 

Resistencia al desgarro 

DIN 53504 

DIN 53515 

% 

N/mm 

107 

19,6 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
CONIPUR 3330, Junio 2019 / Rev 5                      Página 2 de 3 

Preparación 
La superficie plana del sustrato no debe exceder una 
tolerancia de 2 mm con una regla de nivelar de 4 m. De 
lo contrario, el recubrimiento se escurrirá desde los 
puntos más altos.  
 
Esto ya no garantizaría un grosor total de la capa de 2 
mm. Esto tendría una influencia directa en las 
propiedades mecánicas. 
 
Si se aplica CONIPUR 3330ew a un sustrato de madera 
(CONIPUR AE extreme wear), la madera debe ser lijada 
y aspirada. Para evitar que el recubrimiento se escurra 
por los bordes (junta de expansión), se pega una tira de 
gomespuma a la madera en los bordes.  
 
Esto no es necesario cuando se aplica CONIPUR 3330 
(pigmentado) sobre una capa elástica prefabricada 
nivelada que se coloca hasta la pared. 

 
Instrucciones de procesamiento 
CONIPUR 3330 / CONIPUR 3330ew se suministra en 
una proporción correcta de los componentes A (resina) 
y 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 3330 / CONIPUR 3330ew se aplica al 
sustrato preparado con un rastrillo dentado. 
 
Para un grosor de capa deseado de 2 mm, se requieren 
aproximadamente 2,2 kg/m2, lo que resulta en un 
consumo aproximado de 1,1 kg/m2 por mm a instalar. 
 
Para lograr una superficie perfecta y libre de burbujas, 
no es necesario aplicar llama en el recubrimiento o pasar  

 
 
un rodillo de púas, cuando se procesa en el rango de 
temperatura recomendado. 
 
Tanto el tiempo de procesamiento de CONIPUR 3330 / 
CONIPUR 3330ew 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 3330 / 
CONIPUR 3330ew, 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 
Los sustratos a revestir deben ser firmes, secos y 
resistentes y estar libres de sustancias que tengan un 
efecto separador, como aceite, grasa, abrasión de 
caucho, residuos de pintura o similares.  
 
La superficie plana del sustrato no debe exceder una 
tolerancia de 2 mm para una regla de nivelar de 4 m. De 
lo contrario, el recubrimiento se escurrirá desde los 
puntos más altos.  
 
CONIPUR 3330 se aplica generalmente a capas 
elásticas rellenas, prefabricadas o instaladas 
localmente y CONIPUR 3330ew en un sustrato de 
madera.  
 
La temperatura del sustrato debe ser como mínimo 3°C 
superior a la temperatura del punto de condensación 
prevaleciente. 
 

Formato de entrega 
CONIPUR 3330 / CONIPUR 3330ew se suministra en 
recipientes de 25,4 kg cada una. Los componentes A y 
B se llenan en recipientes separados en la proporción de 
mezcla acordada. 
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Tonalidad 
CONIPUR 3330 Colores estándar: aprox. RAL 1001 
(beige), aprox. RAL 5024 (azul), aprox. RAL 6021 
(verde) y aprox. RAL 7032 (gris). 
 
La variante transparente-verde (no pigmentada) 
CONIPUR 3330ew (Parte B = CONIPUR 3330) se utiliza 
exclusivamente para aumentar la capa de desgaste en 
la estructura de sistema de área elástica CONIPUR AE 
extreme wear y debe ser recubierta con CONIPUR 224 
(N) (capa de desgaste 4 + 2 mm). 

 
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 
inferiores 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 3330 / CONIPUR 
3330ew 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 3330 / CONIPUR 3330ew cumple las 
disposiciones de la Directiva 2004/42/CE de la UE

.  
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