
 

 
CONIPUR 3370 , Julio 2022 / Rev 0                  Página 1 de 3 

CONIPUR 3370   
 
Revestimiento fluido de 2 componentes de PUR para superficies de 
pabellones deportivos utilizables con puntas 
 
Descripción del material 
CONIPUR 3370 es un recubrimiento de dos 
componentes, sin disolventes, de bajas emisiones, 
autonivelante, de resina líquida de poliuretano. 
 

Ámbitos de aplicación 
CONIPUR 3370 se utiliza como revestimiento en 
pabellones deportivos de interior sobre esteras de 
espuma preparadas para la instalación de suelos 
deportivos de punto elástico, que se puede utilizar con 
puntas.  

 
Propiedades 
CONIPUR 3370 se caracteriza por su buena 
procesabilidad, su excelente fluidez y su buena 
desaireación.  
 
Destacan los valores extremadamente altos de 
resistencia a la tracción, alargamiento a la rotura, 
resistencia al desgarro y resistencia al impacto, que son 
la razón de la buena durabilidad de los revestimientos 
construidos con CONIPUR 3370.  
 
CONIPUR 3370 debe terminarse siempre con un sellador 
para optimizar la resistencia química, así como la 
consistencia de la luz y el color. 
 
El grosor mínimo de la capa de CONIPUR 3370 para los 
revestimientos utilizables con puntas es de 4 mm.  
 
Cuando se utilizan sistemas de suelos con puntas, es 
inevitable que aparezcan algunas marcas de puntas con 
el tiempo.  
 
Debido a la alta resistencia al desgarro, los pinchazos 
no provocan un aumento de las lesiones puntuales y, 
por tanto, una destrucción progresiva de la superficie.   
 
Basándonos en nuestra experiencia, recomendamos el 
uso de pinchos en forma de pirámide de no más de 5 mm 
de longitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los fabrica, por ejemplo, la empresa Omni-Lite en 
Estados Unidos - más información en http://www.omni-
lite.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las puntas más largas o con formas diferentes dañarán 
más la superficie y, por tanto, la destruirán más 
rápidamente.  
 
Las puntas de acero que se utilizan normalmente para las 
pistas de atletismo no son adecuados para este tipo de 
pabellones deportivos polivalentes. 
 
En las zonas muy frecuentadas y sometidas a grandes 
esfuerzos mecánicos se producirán daños, que podrán 
ser reparados localmente si es necesario. 
 
Actualmente, CONIPUR 3370 es uno de los 
revestimientos para pabellones deportivos de mayor 
calidad disponibles en la actualidad. 

   
 
Un revestimiento de suelo deportivo fabricado con CONIPUR 3370 puede utilizarse - incluso con 
puntas- después de los tiempos habituales (aprox. 7 días después del sellado). 
 
 
 

http://www.omni-lite.com/
http://www.omni-lite.com/
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Datos técnicos  

 

Proporción de la mezcla respecto a la masa (peso) 
 
  

100 : 46 

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

Viscosidad mezcla, a 23 °C mPas aprox. 1500 

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

min 
min 
min 

aprox. 60 
aprox. 40 
aprox. 15 

Recubrimiento (rectificado de la 
superficie / cubierta del manguito) 

a 15 °C y 40 % de humedad 
relativa 
a 23 °C y 50 % de humedad rel. 

h      
             
h 

48     
                        
18 

Capacidad de carga con puntas  después de días 7 

Temperatura del objeto y de 
procesamiento 

mínima 
máxima 

°C 
°C 

10 
30 

Humedad relativa permitida máxima % 75 

Dureza Shore A después de 24 horas a 23 °C y  
50 % de humedad relativa 
después de 28 días 

 
aprox. 50 
 
aprox. 70 

Resistencia a la tracción DIN 53504 N/mm2 aprox. 18 

Elongación de rotura 

Resistencia al desgarro 

DIN 53504 

DIN 53515 

% 

N/mm 

aprox. 300 

aprox. 25 

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

 
Instrucciones de procesamiento 

CONIPUR 3370 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 rocío 
prevaleciente. 
 
La parte A se agita hasta que sea homogénea. A 
continuación, se vierte el componente B en el recipiente 
del componente A y se mezcla. Asegúrese de que el 
componente B se agote por completo. 
 
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, la mezcla debe transferirse a un 
segundo recipiente limpio y mezclarse de nuevo durante 
aproximadamente 1 minuto..  
 
CONIPUR 3370 se aplica sobre el soporte (sobre el que 
previamente debe haberse sellado con tapaporos) con 
rastrillo con puntas o un aplicador dentado. 
 
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. 
 
El tiempo de aplicación, la autonivelación y el curado 
vienen determinados principalmente por la temperatura 
del material, el sustrato y el entorno. A bajas 
temperaturas, las reacciones químicas se ralentizan; la 
vida útil, el intervalo de repintado y el tiempo abierto son 
más largos. En cambio, las altas temperaturas aceleran 
las reacciones químicas, lo que acorta los tiempos 
mencionados. 
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Para el endurecimiento completo, 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.  
 
El grosor de la capa de 4 mm necesario para lograr una 
resistencia óptima a los puntas se aplica en una sola 
operación (4,4 kg/m2). 
 

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 3370 se aplica a la estera de espuma 
compuesta prefabricada que ha sido rellenada dos 
veces con CONIPUR 220. Recomendamos el uso de 
esteras de espuma compuesta de 9 o 12 mm (por 
ejemplo, estera CONIPUR (F40), Greiner PKR 310). 
 
Si hay una interrupción de más de 3 días después de la 
aplicación de la masilla (CONIPUR 220), la superficie 
debe ser lijada y limpiada con una mezcla 1:1 de acetona 
y agua. Después de que la superficie esté 
completamente seca, se puede aplicar CONIPUR 3370.  
 
Debido a las propiedades mecánicas excepcionalmente 
altas de CONIPUR 3370, no es necesario utilizar ningún 
tejido de refuerzo incluso con una estera elástica de 12 
mm de espesor. 
 
Los sustratos a recubrir deben ser firmes, secos y 
resistentes, libres de partículas sueltas y quebradizas y 
sustancias que perjudiquen la adherencia, como aceite, 
grasa, marcas de goma, pintura u otros contaminantes. 
 
La temperatura del sustrato debe ser como mínimo 3 °C 
superior a la temperatura del punto de condensación 
prevaleciente.  

Formato de entrega 

CONIPUR 3370 se suministra en recipientes de 26.1 kg 
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).  
 
Estos colores no representan una coincidencia exacta 
con el color RAL. Dado que los revestimientos para 
interiores deben revestirse con un sellador, no es 
necesario que coincidan exactamente con el RAL. 
Nuestros selladores tienen una buena opacidad y están 
disponibles en muchos colores diferentes. 
 

Almacenamiento 

Los recipientes originales bien cerrados deberán 
almacenarse en un lugar seco y a una temperatura entre 
5 y 25 °C.  
 
Evite la luz solar directa y el almacenamiento a 
temperaturas inferiores a la temperatura mínima de 
almacenamiento. 
 
Antes de utilizarlo, compruebe la fecha de consumo 
preferente indicada en los envases. 

 
Comportamiento fisiológico / Medidas de 
protección 

En estado endurecido, CONIPUR 3370 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 3370 cumple las disposiciones de la Directiva 
2004/42/UE. 
 

 
Etiqueta CE: 
ver Declaración de Prestaciones 
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