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CONIPUR 210 
 
Capa volcada de uso de 2 componentes PUR, sin disolventes, para pavimentos 
de pistas atletismo con superficie granulada 
 
Descripción del material 
CONIPUR 210 es un compuesto de recubrimiento 
elástico de dos componentes, sin disolventes, 
autonivelante, basado en resina líquida de poliuretano. 
 

Ámbitos de aplicación 
CONIPUR 210 se utiliza en el sector de los pavimentos 
deportivos para la producción de pavimentos sintéticos 
esparcidos, con textura de superficie y con gránulos a 
base de EPDM.  
 
En particular, se trata de pavimentos sintéticos macizos y 
tipo sándwich que se utilizan como pistas de atletismo, 
pistas de calentamiento, pavimentos deportivos 
multiusos, campos deportivos escolares y canchas de 
deportes con balón. 

 
CONIPUR 210 también es adecuado para el re-topping 
de  pavimentos deportivos de PUR existentes. 
 

Propiedades 
CONIPUR 210 se caracteriza por un largo tiempo de 
procesamiento, un excelente endurecimiento y también 
por su resistencia a la humedad durante el 
endurecimiento.  
 
Después del endurecimiento completo, el material tiene 
una alta resistencia y una excelente elasticidad. Se 
garantiza un procesamiento sin problemas del material en 
casi todas las zonas climáticas del mundo, así como una 
gran durabilidad y resistencia al desgaste de los 
pavimentos. 

 
Datos técnicos 
 

Proporción de la mezcla respecto a la masa (peso) 
 

 
100 : 65 

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

g/cm3 

g/cm3 
g/cm3 

aprox. 1,42 
aprox. 1,08 
aprox. 1,26 

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

mPas 
mPas 
mPas 

aprox. 5000 
aprox. 3500 
aprox. 3500 

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

min 
min 
min 

aprox. 41 
aprox. 33 
aprox. 28 

Transitabilidad (pavimento esparcido) a 23 °C y 50 % de humedad rel. h > 16 

Reversibilidad (exceso de granulado) a 23 °C y 50 % de humedad rel. h 
 
> 20 

Reacondicionamiento (pavimento no 
esparcido) 

a 30 °C y 75 % de humedad rel. 
a 23 °C y 50 % de humedad rel. 

h, máx. 
h, máx. 

36 
48 

Temperatura del objeto y de procesamiento 
mínima 
máxima 

°C 
°C 

10 
40 

Humedad relativa permitida máxima % 90 

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

 
35 
50-55 

Resistencia a la tracción DIN 53504 N/mm2 2,0 

Elongación de rotura DIN 53504 % 150 

Resistencia al desgarro DIN 53515 N/mm 3,7 

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

El componente A de CONIPUR 210 debe ser 
homogeneizado antes de su procesamiento, lo que se 
puede lograr haciendo rodar los bidones entregados, por 
ejemplo.  
 
La temperatura óptima de los dos componentes durante 
el proceso de mezcla y 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. 
 
Utilizando una balanza disponible en la obra, los 
componentes A y B de CONIPUR 210 se pesan en dos 
contenedores separados en la proporción de peso 
correcta (100:65).  
 
Los componentes A y B se vierten ahora en un recipiente 
y se mezclan a fondo a unas 300 rpm con un agitador de 
marcha lenta para lograr una consistencia homogénea. 
También deberán mezclarse 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 otro  recipiente limpio y volver a 
mezclar durante aprox. 1 minuto. 
 
Cuando se utilicen mezcladores de circulación forzada 
destinados a esos productos, se seguirán las 
instrucciones del fabricante y se observarán la velocidad 
de mezcla y el tiempo mínimo de mezcla prescritos.  
 
Después de la mezcla, CONIPUR 210 se aplica al 
sustrato preparado por medio de un rastrillo de metal o 
de goma. El dentado debe seleccionarse o según el 
grosor de capa deseado.  
 
En un plazo de 5-10 min la superficie de CONIPUR 210 
debe esparcirse con EPDM o gránulos de goma de un 
tamaño de grano adecuado (normalmente 1-3,5 mm) en 
exceso. Puede ser necesario volver a esparcir los 
gránulos después de unos minutos para evitar que se 
formen calvas o espacios sin cubrir.  
 
Se debe barrer o aspirar el exceso de granulado después 
de que el pavimento se haya endurecido lo suficiente. 
 
Tanto el tiempo de procesamiento de CONIPUR 210 
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. La luz solar directa sobre el 
recubrimiento acorta considerablemente el tiempo de 
transitabilidad. 
 
CONIPUR 210 tiene cierta resistencia a la humedad en la 
fase de endurecimiento. Sin embargo, como en todos los 

sistemas que contienen isocianatos, en determinadas 
condiciones puede producirse la formación de espuma  
 
del pavimento en presencia de agua, por lo que debe 
evitarse en la medida de lo posible la entrada de agua en 
las primeras horas después de la aplicación. 
 
CONIPUR 210 nunca debe aplicarse bajo la lluvia o 
cuando se espere que llueva. 

 
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. 
 
El CONIPUR 210 puede aplicarse al asfalto en las 
condiciones mencionadas anteriormente sin el uso de 
una imprimación.  
 
En el hormigón se requiere una imprimación de 
adherencia con CONIPUR 74 (véase ficha técnica). La 
resistencia al desgarro del hormigón debe ser de al 
menos 1,0 N/mm2, la humedad residual del sustrato no 
debe superar el 4%.  
 
La temperatura del sustrato debe ser como mínimo 3°C 
superior a la temperatura del punto de condensación 
prevaleciente. 
 
Puede aplicarse un recubrimiento sobre superficies 
frescas, lisas o esparcidas y recién barridas de CONIPUR 
210, CONIPUR 2341 o de pavimentos granulares recién 
rellenados con CONIPUR 203 o CONIPUR 222 cuando 
están secos y limpios, sin necesidad de ninguna otra 
imprimación.  
 
En el caso de superficies antiguas, recubiertas o rellenas 
sin esparcir EPDM durante más de 24-48 horas (el valor 
exacto se puede encontrar en la hoja de datos técnicos 
del producto a recubrir), es obligatoria una imprimación 
intermedia con CONIPUR 72 en una cantidad de 
aplicación de máx. 0,08 kg/m². ¡Si es necesario, la 
superficie debe lijarse de antemano!  
 
En el caso de pavimentos antiguos, se deben comprobar 
que existe suficiente adhesión al sustrato y posibles 
defectos, que se deberán limpiar a fondo con chorros de 
agua a alta presión y sanear. Si es necesario, la 
superficie se debe lijar y en cualquier caso –después de 
una cuidadosa limpieza y secado– se debe imprimar 
antes del recubrimiento de CONIPUR 210 con máx. 0,08 
kg/m2 de CONIPUR 72. En el caso de tales coberturas de 
pavimentos antiguos de PUR, es absolutamente 
necesaria la ejecución previa de pruebas de adherencia. 

 
 

 
 



 

 
CONICA AG Tel.: +41 52 644 3600   El contenido de esta ficha técnica no es vinculante. En relación con 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 comprador y/o 
8207 Schaffhausen info@conica.com    usuario no queda liberado de la obligación de comprobar la idoneidad de este producto para la finalidad correspondiente bajo su propia 
Suiza www.conica.com    responsabilidad. 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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Formato de entrega 

El CONIPUR 210 se suministra para el componente A en 
bidones de 260 kg o en contenedores de 1354 kg, para el 
componente B en bidones de 220 kg o en contenedores 
de 880 kg. 
 

Tonalidad 

Colores estándar: rojo óxido y verde óxido 
Otros colores a petición. 
 

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 210 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 210 cumple las disposiciones de la Directiva 
2004/42/CE de la UE.  
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