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CONIPUR 2200 (CONIPUR 2200 AB) 
 
Sellador para exteriores de brillo sedoso, de 2 componentes PUR  
 
Descripción del material 
CONIPUR 2200 es un sellador a base de poliuretano,  
de 2 componentes, con disolvente, de baja viscosidad y 
altamente elástico, con una superficie brillante y sedosa.  
 

Ámbitos de aplicación 

CONIPUR 2200 se utiliza generalmente como un 
sellador de superficies altamente elástico y resistente a 
la intemperie sobre pavimentos elásticos CONIPUR 
(recubrimientos estructurales proyectados, pavimentos 
de EPDM o pavimentos esparcidos con EPDM) en áreas 
exteriores.  
 
Este sellador sirve como protección contra los rayos UV 
pero también para aumentar la resistencia a la abrasión. 
Aglutina los gránulos y mejora la capacidad de limpieza.  
Además, el agua de lluvia se escurre más rápidamente 
cuando las superficies estructuradas se sellan con 
CONIPUR 2200. Además, el sellador CONIPUR 2200 
también mejora visualmente la superficie.  
 
Como variante, ofrecemos CONIPUR 2200 AB (probado 
según ISO 22196: 2011). Esta variante reduce la 
propagación de gérmenes por el suelo y no proporciona  

 
 
un caldo de cultivo para los microorganismos.     
CONIPUR 2200 AB tiene las mismas propiedades y 
datos técnicos que CONIPUR 2200 y se procesa 
exactamente de la misma manera. 
 
Si se desea un aumento de la resistencia al 
deslizamiento, recomendamos el CONIPUR 2210 
antideslizante. 
 

Propiedades 

CONIPUR 2200 cuenta con un buen espectro de 
adherencia en sustratos no absorbentes como la 
mayoría de los pavimentos elásticos de CONIPUR y los 
gránulos de EPDM.   
 
Después de un endurecimiento completo,           
CONIPUR 2200 se caracteriza no solo por sus valores 
de resistencia mecánica, sino también por su alta 
resistencia al agua, al agua de mar y a las aguas 
residuales, así como una buena resistencia a un gran 
número de álcalis, ácidos diluidos, soluciones salinas, 
aceites minerales, lubricantes y combustibles. 
 

 
Datos técnicos 

 
 
 

Proporción de la mezcla resp. masa (peso) 
 
 

100 : 19 

Volumen de estado sólido 
 
 

% aprox. 64 

Densidad mezcla, a 23 °C g/cm3 aprox. 1,21 

Viscosidad (mezcla) según Brookfield  mPas aprox. 1500 

Tiempo de procesamiento  a 23 °C, 50 % de humedad rel. min aprox. 60 

Reacondicionamiento min. a 23 °C, 50 % humedad rel. 
máx. a 23 °C, 50 % humedad rel. 

h 
d 

24 
  3 

Seco tras a 23 °C, 50% humedad rel.   h aprox.1 

Antideslizante tras a 23 °C, 50% humedad rel.   h aprox. 5 

Transitable tras a 23 °C, 50% humedad rel.   h aprox. 24 

Endurecimiento (mecánicamente 
resistente) tras 

a 23 °C, 50% humedad rel.   d aprox. 5 

Temperatura del objeto y de 
procesamiento 

mínima 
máxima 

°C 
°C 

10 
30 

Humedad relativa permitida máxima % 80 

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

CONIPUR 2200 se suministra en una proporción 
correcta de los componentes A (resina) y B 
(endurecedor).  
 
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. 
 
Para el procesamiento, verter primero el componente B 
en el recipiente del componente A. Asegurarse de que 
la parte 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. 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.  
 
¡El material no puede ser procesado desde el recipiente 
de entrega! Después de mezclar bien, verter en un 
segundo contenedor limpio y volver a mezclar durante 
aprox. 1 minuto.  
 
CONIPUR 2200 se aplica al sustrato preparado 
mediante pulverización en 2 capas con un consumo total 
de aproximadamente 0,3 kg/m2.  
 
CONIPUR 2200 se aplica mejor con una pistola de aire 
comprimido. Con la mayoría de los sistemas, 
especialmente con los pavimentos texturizados de pista 
de atletismo así como los sistemas CONIPLAY, se 
requieren dos capas de pulverización desde direcciones 
opuestas para obtener una superficie uniforme. Es la 
única manera de asegurar el sellado completo del 
granulado.  
 
No se recomienda la aplicación en tales pavimentos 
mediante con rodillo, ya que las superficies son 
demasiado rugosas para obtener una superficie 
homogénea y visualmente atractiva. 
 
En interiores, es posible aplicar con rodillo sobre 
superficies lisas. Hay que tener cuidado de que el 
material se aplique de manera uniforme y por franjas 
para mantener las áreas superpuestas lo más pequeñas  
 

 
posible. Se necesita un retoque posterior con un rodillo 
de pintura limpio.  
 
Además de la temperatura ambiente, la temperatura del 
sustrato tiene una importancia decisiva para el 
procesamiento de las resinas reactivas. A bajas 
temperaturas, las reacciones químicas se ralentizan. Por 
lo tanto, los tiempos de procesamiento, transitabilidad y 
reacondicionamiento aumentan. Al mismo tiempo, el 
consumo por unidad de superficie puede aumentar 
debido al incremento de la viscosidad. A altas 
temperaturas las reacciones químicas se aceleran, por 
lo que dichos tiempos se acortan.  
 
Tras la aplicación, el material deberá protegerse aprox. 
10 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 sellador.  
 
Si es necesario, CONIPUR 2200 se puede diluir con 
hasta un 10 % de DILUYENTE 32. 
 
Para CONIPUR 2200 AB, la preparación, aplicación y 
detalles técnicos son los mismos. 

 
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 2200 (CONIPUR 2200 AB) se aplica a los 
pavimentos altamente elásticos de CONIPUR o a las 
superficies de EPDM.  
 
Los sustratos a revestir deben ser firmes, secos, 
antideslizantes y resistentes, no presentar partículas 
sueltas ni quebradizas, así como sustancias con efecto 
separador como aceite, grasa, restos de caucho, restos 
de pintura o similares.  
 
El pretratamiento de la superficie, por ejemplo, mediante 
lijado (¡solo en superficies lisas!), solo es necesario si 
hay una suciedad considerable en el recubrimiento, si 
hay viejos recubrimientos a reprocesar o si se han 
superado los tiempos de reprocesamiento.  
 
La temperatura del sustrato debe ser como mínimo 3°C 
superior a la temperatura del punto de condensación 
prevaleciente.
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Formato de entrega 

CONIPUR 2200 (CONIPUR 2200 AB) se suministra en 
envases de trabajo de 9,9 kg o 29,8 kg. Los 
componentes A y B se suministran en recipientes 
independientes con la proporción de mezcla acordada. 

 
Tonalidad 

incoloro, rojo óxido, verde óxido, RAL 5015, 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.  
 
Aunque la entrega de la parte A suele organizarse por 
lotes, hay que asegurarse de que solo se utilice un lote 
de la parte A. 
 

Comportamiento fisiológico / Medidas de 
protección 

En estado endurecido, CONIPUR 2200                      y 
CONIPUR 2200 AB son 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 2200 y CONIPUR 2200 AB cumplen las 
disposiciones de la Directiva 2004/42/CE. 
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