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CONIPUR 7310  
 
Recubrimiento estructural proyectado de 2 componentes PUR 
 
Descripción del material 
CONIPUR 7310 es un recubrimiento estructural 
proyectado de dos componentes, sin disolventes, con 
base de resina líquida de poliuretano. 
 

Ámbitos de aplicación 
CONIPUR 7310 se utiliza para producir recubrimientos 
estructurales proyectados permeables al agua 
directamente sobre la capa CONIPUR J base, que sirve 
como sustituto del asfalto, pero también sobre el asfalto 
o el hormigón (¡con imprimación previa!).   

 
Propiedades 
CONIPUR 7310 tiene muy buena adhesión a la capa 
CONIPUR J base, al asfalto y (después de la 
imprimación) al hormigón y se proyecta para crear capas 
estructuradas,  
 

 
mezclado con gránulos de CONIPUR EPDM con un 
tamaño de grano de 0,5-1,5 mm y polvo de EPDM de 
CONIPUR. 
 
Dado que la capa proyectada no es resistente a los rayos 
UV, la superficie del pavimento puede decolorarse con la 
luz del sol, dependiendo del color, además de 
experimentar un ligero emblanquecimiento. En los tonos 
estándar de rojo óxido y verde óxido, solo cabe esperar 
un ligero cambio en el brillo, mientras que pueden 
producirse cambios importantes de color especialmente 
en los tonos de azul y gris.  
 
La aplicación posterior del sellador CONIPUR 2200 
(CONIPUR 2210) en la misma tonalidad protege el 
recubrimiento estructural proyectado tanto de la 
decoloración como del emblanquecimiento.

 
Datos técnicos 

 

Proporción de mezcla respecto a la masa (peso) 
 

100:30 

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

g/cm3 
g/cm3 
g/cm3 

aprox. 1,14 
aprox. 1,22 
aprox. 1,16 

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

mPas 
mPas 
mPas 

aprox. 
2300 
aprox. 110 
aprox. 
1500 

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

min.                     
min.                     
min. 

aprox. 68                    
aprox. 45                  
aprox. 35 

Temperatura del objeto y de procesamiento mínima 
máxima 

°C 
°C 

10 
40 

Humedad relativa permitida  mínima 
máxima 

% 
% 

30 
85 

Resistencia a la tracción DIN 53504 N/mm2 7,6 

Elongación de rotura DIN 53504 % 70 

Resistencia al desgarro DIN 53515 N/mm 8,5 

Estos valores son valores aproximados. ¡Los valores no se utilizan para crear especificaciones! 
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Instrucciones de procesamiento 
CONIPUR 7310 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. 
 
Al mezclar, verter primero el componente B en el 
recipiente del componente A. Asegurarse de que el 
componente 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. 
Deberán recogerse también el fondo y los bordes del 
recipiente de mezcla.  
 
Realizar el proceso de mezcla hasta alcanzar un estado 
homogéneo y sin franjas, como mínimo durante 2 minutos.  
 
Luego se transfiere a otro contenedor, se añade el 
granulado de caucho y el polvo y se remueve 
homogéneamente en la mezcla.  
 
Recomendamos una proporción de peso de 60 : 40 : 2.5 
(CONIPUR 7310 : Gránulos de EPDM 0,5-1,5 mm : Polvo 
de caucho). 
 
El granulado de EPDM utilizado debe cumplir con nuestra 
«Recomendación para la distribución del tamaño del 
grano de gránulos de goma».  
 
Si es necesario, se puede ajustar la consistencia de la 
mezcla añadiendo hasta un 5 % de disolvente (¡en ningún 
caso puede contener alcohol o agua!).  
 
Para la dilución se recomienda, por ejemplo, DILUYENTE 
21. En climas más fríos, la proporción de granulado de 
caucho también puede reducirse. 
 
El procesamiento se lleva a cabo con una proyectadora, 
disponible a nivel comercial, diseñada para este fin. En 
ningún caso la cantidad aplicada por operación de 
pulverización podrá ser superior a 1,2 kg/m2 de la mezcla.  
 
Con cantidades mayores existe el riesgo de que se forme 
espuma en el recubrimiento, causada por el dióxido de 
carbono, que se prodcue durante el endurecimiento del 
sistema por la humedad del aire. 

 
Los gránulos de EPDM solo pueden incrustarse con 
suficiente profundidad en el recubrimiento de poliuretano 
si el grosor de la capa es suficiente, pero esto es un 
requisito previo para la resistencia al desgaste del 
recubrimiento estructural proyectado bajo cargas 
pesadas.  
 
Con la composición recomendada de la mezcla, se debe 
aplicar una cantidad total de aproximadamente 2,0 kg/m2 
(respecto a la mezcla) en dos ciclos de proyección.  
 
Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar granulado o 
polvo de EPDM húmedo, ya que esto puede acortar 
considerablemente el tiempo de procesamiento de la 
mezcla y tener efectos negativos en la estructura de la 
superficie y la limpieza del mezclador. 
 
Para el endurecimiento de CONIPUR 7310, la temperatura 
y la humedad del aire resultan fundamentales. Así, a 
temperaturas y humedades bajas, la reacción química se 
ralentiza, por lo que los tiempos de endurecimiento y 
reacondicionamiento son mayores. A temperaturas y 
humedades elevadas, las reacciones químicas se 
aceleran, de forma que el tiempo de endurecimiento, así 
como el tiempo de procesamiento disponible, se reducen.  
 
A una baja humedad relativa, el recubrimiento estructural 
nunca debe ser rociado con agua, a diferencia de las 
mantas de granulado de goma recién instaladas. 
 
A bajas temperaturas, el material puede acelerarse a 
posteriori en el lugar de instalación. La cantidad necesaria 
para ello depende enormemente de las condiciones 
prevalecientes y deberán determinarse in situ. Como 
catalizador puede utilizarse ACELERANTE 10; un valor 
orientativo para la cantidad a añadir es del 0,05 - 0,10 % 
en relación con el aglutinante. 
 
Debe evitarse la entrada de agua en las primeras horas 
después de la aplicación de CONIPUR 7310.  
 
CONIPUR 7310 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

    
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 
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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.  
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Características del sustrato 
Para la construcción de recubrimientos estructurales 
proyectados permeables al agua se aplica CONIPUR 
7310 directamente a la capa de sustitución de asfalto 
CONIPUR J base, asfalto pretratado con CONIPUR 70 u 
hormigón pretratado con CONIPUR 74. 
 
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 %.  
 
El sustrato estar seco y libre de partes sueltas o 
quebradizas, así como de sustancias separadoras 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. 
 
De ser posible, el intervalo entre dos pulverizaciones no 
debe exceder las 48 horas. En caso de reposos más 
largos, se debe limpiar correctamente en todo caso.  
 
Si no se puede cumplir este límite de tiempo, por ejemplo, 
debido a las condiciones meteorológicas, la adhesión 
debe ser asegurada con CONIPUR 72 (véase la Ficha 
técnica). 
 
En caso de duda, deben realizarse pruebas de adhesión 
in situ. 

 
 

Formato de entrega 
CONIPUR 7310 se suministra en recipientes de 26 kg. 
Aquí, los componentes A y B se llenan en recipientes 
separados en 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 7310 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 7310 cumple las disposiciones de la Directiva 
2004/42/CE. 

. 
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