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CONIPUR 3335 
 
Capa volcada de 2 componentes PUR, de bajas emisiones, como capa elástica 
para pabellones deportivos 
 
Descripción del material 
CONIPUR 3335 es un producto autonivelante de dos 
componentes, sin disolventes, basado en resina líquida 
de poliuretano. 
 

Ámbitos de aplicación 
CONIPUR 3335 se emplea en pabellones deportivos 
como capa elástica debajo de la capa de desgaste y se 
utiliza para producir pavimentos de elasticidad puntual y 
combinada. 

 
Propiedades 
Debido a sus propiedades, CONIPUR 3335 reemplaza 
las mantas elásticas prefabricadas en nuestros sistemas 
CONIPUR HG pure y CONIPUR CE pure. 

 
Puede instalarse hasta un grosor de 10 mm en una sola 
capa, para grosores mayores, recomendamos 2 capas. 
 
CONIPUR 3335 tiene grandes propiedades auto 
nivelantes y de aireación, así como un excelente 
comportamiento mecánico y una fácil aplicación. 
 
CONIPUR 3335 se aplica sobre hormigón pretratado con 
CONIPUR 3710 (lijado o granallado).  
 
Después de que CONIPUR 3335 se haya curado, se 
puede comenzar con la capa de volcado de uso 
CONIPUR 224 (N), sin necesidad de aplicar tapaporos. 

 
 
Datos técnicos  
 

 
 

 

Proporción de la mezcla respecto a la masa (peso) 
 
 

100 : 27 

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

g/cm3 
g/cm3 
g/cm3 

aprox. 0,67 
aprox. 1,21 
aprox. 0,75 

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

mPas 
mPas 
mPas 

aprox. 4000 
aprox. 250 
aprox. 3000 

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

min 
min 
min 

aprox. 60 
aprox. 40 
aprox. 20 

Transitabilidad a 23 °C y 50 % humedad 
relativa 

h aprox. 16 

Recubrimiento con CONIPUR 224 (N) tras como máximo h 72 

Temperatura del objeto y de procesamiento mínima 
máxima 

°C 
°C 

10 
30 

Humedad relativa permitida máxima % 75 

Reducción de la fuerza en el sistema con 6 
mm CONIPUR 3335 y 2 mm CONIPUR 224 (N) 

de acuerdo con EN 14904  % aprox. 27,7 

Resistencia a la tracción (película de 2 mm) DIN 53504 N/mm2 1,31 

Elongación de rotura DIN 53504 % 116 

Estos valores son valores aproximados. ¡Los valores no se utilizan para crear especificaciones! 
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Instrucciones de procesamiento 
CONIPUR 3335 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. 
 
Como el componente A es pastoso, debe agitarse con un 
agitador de doble cabezal hasta obtener una masa 
homogénea. 
 

 
 
Solo entonces se vuelca el componente B en el recipiente 
del componente A. Asegurarse de que el componente B 
se vacíe completamente.  
 
Para alcanzar una consistencia homogénea y una mezcla 
intensa, ambos componentes deberán mezclarse con un 
agitador de funcionamiento lento a aprox. 300 rpm. Lo 
óptimo es un agitador de doble cabezal. 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.  
 
Dado que CONIPUR 3335 es muy ligero, hay que 
mezclar una cantidad relativamente grande de material, a 
diferencia de otros pavimentos. Por lo tanto, 
recomendamos al menos 2 equipos para grandes 
pabellones. 
 
A continuación, se debe verter en un segundo 
contenedor limpio y volver a mezclar durante aprox. 1 
minuto. Esta es la única manera de asegurar una mezcla 
uniforme de los dos componentes. 
 
Si se aplica CONIPUR 3335 a un sustrato de madera, se 
pega una tira de gomaespuma a la madera en los bordes 
para evitar que el recubrimiento se escurra por los bordes 
(junta de expansión),  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sobre este sustrato se aplica CONIPUR 3335 con un 
rastrillo con puntas o con hélices regulables. El consumo 
será aprox. 0,75 kg/m2 por mm de grosor de la capa. Por 
lo tanto, para 4 mm se requieren aprox. 3,0 kg/m2 y para 
6 mm, 4,5 kg/m2, para un grosor de capa elástica de 8 
mm, se requieren aprox. 6,0 kg/m2 etc.    
 
El rastrillo debe ajustarse 1-2 mm más alto que el grosor 
de capa deseado. 
 

 

 
 
Para lograr una superficie perfecta y sin burbujas, no es 
necesario flamear el área recién instalada o aplicar con 
un rodillo de púas cuando se procesa en el rango de 
temperatura recomendado. 
 
Tanto el tiempo de procesamiento de CONIPUR 3335 
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 3335, 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. Durante 
este tiempo, la penetración de agua en la superficie o del 
sustrato puede hacer que el producto haga espuma.  
 
Incluso después del endurecimiento, la superficie sigue 
siendo relativamente pegajosa. Por lo tanto, hay que 
asegurarse de que la suciedad no se desplace al 
siguiente recubrimiento (zapatos limpios / rodillos de 
carro limpios, etc.) 

 
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. 
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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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Características del sustrato 
El tratamiento de la superficie de hormigón se realiza 
preferentemente mediante granallado o lijado sin polvo, 
si es necesario mediante el fresado y posterior granallado 
o lijado con posterior aspirado de la superficie.  
 
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 temperatura del sustrato debe ser como mínimo 3 °C 
superior a la temperatura del punto de condensación 
prevaleciente. 
 
La imprimación CONIPUR 3710 se aplica primero al 
hormigón. Más información sobre CONIPUR 3710 en la 
hoja de datos técnicos 
 
Si la humedad residual en el hormigón es > 4 %, si la 
instalación se lleva a cabo sobre superficies en contacto 
con la tierra sin barrera de vapor o si el hormigón es muy 
poroso, deberá utilizarse CONIPUR 3785. CONIPUR 
3785 es una imprimación de epoxi que debe aplicarse en 
dos capas. La última capa debe ser esparcida con arena 
de cuarzo para asegurar la adhesión a la siguiente capa 
de PUR. Para más información, ver la hoja de datos 
técnicos. 
 
La madera como sustrato debe lijarse y limpiarse. 
Posteriormente, se aplica la imprimación CONIPUR 
3710. 
 
En el caso de otros sustratos, se deben realizar pruebas 
preliminares para determinar si es necesario una 
imprimación y cuál es esta. 

 
Formato de entrega 
CONIPUR 3335 se suministra en recipientes de 25 kg 
(metal) cada uno. Los componentes A y B se llenan en 
recipientes separados en la proporción de mezcla 
acordada. 
 

Tonalidad 
blanco-beige 

 
 
 
 

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 3335 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 3335 cumple las disposiciones de la Directiva 
2004/42/CE.  
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