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CONIPUR 2400  
 
Masilla de 2 componentes PUR, Sin Disolventes 
 
Descripción del material 
CONIPUR 2400 es una masilla de dos componentes, sin 
disolventes, con base de resina líquida de poliuretano. 
 

Ámbitos de aplicación 
CONIPUR 2400 se utiliza para sellar los poros de las 
superficies de granulado de caucho en la construcción 
de superficies sintéticas impermeables como pistas de 
atletismo y pequeños campos de juego. 

 
Propiedades 
CONIPUR 2400 es tixotrópico en el componente A, tiene 
una larga vida útil y es fácil de procesar.  
 
CONIPUR 2400 se caracteriza por un bajo consumo .y 
también tiene buenas propiedades de endurecimiento 
incluso a bajas temperaturas. 

 
 

Datos técnicos 
 

 

Proporción de la mezcla respecto a la masa (peso) 
 

100 : 19 

Densidad mezcla, a 23 °C g/cm3 aprox. 1.2 

Viscosidad mezcla, a 23 °C mPas tixotrópico 

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

min 
min 
min 

aprox. 50 
aprox. 30 
aprox. 20 

Transitabilidad a 23 °C y 50 % de 
humedad rel.  

h aprox. 8 

Intervalo de reacondicionamiento a 23 °C y 50 % de 
humedad rel. 

h, máx. 24 

Temperatura del objeto y de procesamiento mín. 
máx. 

°C 
°C 

10 
50 

Humedad relativa permitida máx. % 90 

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

tras 28 d 

 50 
 

65 

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

 

Instrucciones de procesamiento 

CONIPUR 2400  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 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. ¡Bajo ninguna circunstancia el material puede 
ser procesado desde el recipiente de entrega!  
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Después de mezclar bien, verter en un segundo 
contenedor limpio y volver a mezclar durante aprox. 1 
minuto.  
 
Después de mezclarse, la masilla se extiende sobre la 
superficie del granulado de goma con un aplicador de 
goma o de metal (o una máquina pavimentadora 
diseñada específicamente para la aplicación de tales 
productos).  A fin de mantener el consumo lo más bajo 
posible, la masilla debe ser aplicarse nítidamente. 
 
El consumo de material depende de la calidad de la 
superficie de la cubierta de granulado de caucho 
(granularidad, compactación, uniformidad de la 
superficie), así como de la temperatura del pavimento, 
del material y del entorno.  
 
La temperatura del sustrato no debe superar los 50 °C. 
Además, CONIPUR 2400  se vuelve cada vez más 
líquido, lo que da lugar a un mayor consumo de 
materiales.  
 
Para reducir el consumo de material a altas 
temperaturas, CONIPUR 2400 puede mezclarse con 
hasta un 10% de polvo de granulado de EPDM. 
 
Tanto el tiempo de procesamiento de CONIPUR 2400  
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. 
 
Debe evitarse el acceso al agua en las primeras horas 
después del procesamiento, ya que, como con todos los 
sistemas que contienen isocianato, la cubierta se 
formará espuma debido a la presencia de agua. 
 
CONIPUR 2400 nunca debe aplicarse bajo la lluvia o 
cuando se espere que llueva. 
 
El recubrimiento nivelador o estructural proyectado 
subsiguiente nunca debe aplicarse sobre masilla 
húmeda o sucia. 
 

Nota importante: 

Es posible el recubrimiento sobre superficies frescas 
niveladas con CONIPUR 2400 sin el uso de una 
imprimación. 
 
La capa superior debe instalarse dentro de las 24 horas 
siguientes a la aplicación de la masilla. Si esto no es 
posible, o si la superficie rellena ha sido expuesta a la 
lluvia o la humedad, se debe realizar una prueba de 
adherencia o se debe aplicar la imprimación             
CONIPUR 72 (aprox.50 - 80 g / m2) para asegurar la 
adherencia de la siguiente capa. 
 

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 2400 se aplica directamente sobre una 
superficie granulada de caucho endurecido y seco que 
debe estar libre de partes sueltas o quebradizas, así 
como de sustancias con efecto separador como aceite, 
grasa, abrasión de caucho, polvo o similares. 
 
La temperatura del sustrato debe ser como mínimo 3°C 
superior a la temperatura del punto de condensación 
prevaleciente. 
 

Formato de entrega 

CONIPUR 2400  se suministra en recipientes de 25.7 kg.  
 
Los componentes A y B se suministran en recipientes 
independientes con la proporción de mezcla acordada. 
 

Tonalidad 

Rojo óxido 
 

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 2400  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 2400 cumple las disposiciones de la Directiva 
2004/42/CE de la UE. 
 
 
 

Etiqueta CE: 
ver Declaración de Prestaciones 
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