
Kimicover 115
ST7-0319

Resina de poliuretano bicomponente para
impermeabilizaciones de superficies de gran extensión que

han de recubrir con paneles aislantes, techos de jardín y
otros sistemas de revestimiento.

   

  

DESCRIPCIÓN 
Kimicover 115 es una resina poliuretánica bicomponente
tixotrópica.
Es  empleada  para  realizar  revestimientos  elásticos
impermeables monolíticos, resistentes a las lluvias ácidas
y  a  los  hidrocarburos.  Se  entrega  en  dos  envases  ya
dosificados (la  parte A ,  es de dimensiones mayores de
modo que se mezclen con mayor facilidad). Mantiene sus
características incluso en contacto permanente con agua
levemente agresiva (pH superior a 4).
Está marcado CE como revestimiento protector según la
1504-2, por principios de intervención MC e IR.

VENTAJAS

• Versátil:  producto  extremadamente  versátil  en
sus aplicaciones.

• Duradero: durabilidad comprobada en obras que
se remontan a inicios de los años 80.

EMPLEOS 
Es utilizado como acabado del sistema impermeabilizante
armado  Kimicover 501 en terrazas ya pavimentadas con
poca  inclinación,  en  las  cubiertas  planas  nuevas  o  por
restaurar para aumentar la resistencia a los hidrocarburos
y  en  los  jardines  colgantes.  Es  utilizado  además  para
anclajes elásticos de barre metálicas o en fibra de vidrio,
ya  sea  en  estructuras  de  madera  que  en  hormigón  y
mampostería. Es utilizado para impermeabilizar superficies
en  hormigón  que  se  han  de  recubrir  con  conglomerado
bituminoso.

APLICACIÓN

Aplicación a rodillo
o pincel

Tiempo de 
endurecimiento 
completo: 7 días

Aplicación con 
máquina

Grosor por mano:
< 1 mm para aplicaciones horizontales

Eche el componente B (endurecedor) en el componente A
(resina) y mezcle minuciosamente con un taladro de pocas
revoluciones  (200-300  por  minuto)  hasta  obtener  una
perfecta amalgama, tenga cuidado de que no quede aire
en su interior durante el mezclado.
En el caso de mezclas en porciones menores cumpla con
las proporciones en peso (y no de tamaño) indicadas en
los envases.
Kimicover  115 se  puede  aplicar  con  brocha,rodillo,  o
bomba airless sobre un revestimiento de  Kimicover 501
que  tenga  como  mínimo  3  días  de  endurecimiento.  La
superficie debe estar seca, limpia libre de productos que
puedan perjudicar la adherencia.
Donde  sea  previsto  el  sucesivo  encolado  de  baldosas
cerámicas, espolvorear Kimifill MP sobre  Kimicover 115
aún  fresco.  El  producto  es  sensible  a  la  exposición
permanente al sol.

CONSUMO 
0.5 Kg/m²/capa.

ENVASES 
Envase de 6 Kg (A, resina: 5,5 Kg + B, endurecedor: 0,5
Kg) 
Palé 40x6 – 250 Kg. 



ALMACENAMIENTO 
El  frío  afecta  el  producto  ;  guárdelo  a  una  temperatura
como  mínimo  de  +  5°C.  En  estas  condiciones  y  en
envases  herméticamente  cerrados,  se  mantiene  estable
durante 24 meses.

Características Valor típico
Temperatura mínima de aplicación +10 °C

Temperatura mínima de ejercicio -30 °C

Punto de inflamabilidad +220 °C

Primer endurecimiento a 20°C 4 horas

Endurecimiento completo a 20°C 7 días

Contenido en sólidos UNI 8309 100 %

Viscosidad (a 20°C y 20r.p.m.) UNI 
8490-3 

3500 - 4500 mPa·s

Tiempo de congelación (200g a 20°C) 35 minutos

Características Límites EN 1504-2
Valor
típico 

Adhesión al hormigón
UNI EN 1542

Sistemas flexibles
sin tráfico >0,8 Mpa;
con tráfico >1,5 Mpa.
Sistemas rígidos
sin tráfico >1 Mpa;
con tráfico >2 MPa.

> 0,8 
N/mm²

Permeabilidad
UNI EN ISO 7783-2

Clase I 
(permeable al vapor)
Sd < 5 m

Clase II
5 m ≤ Sd ≤ 50 m

Clase III
(no permeable al vapor)
Sd > 50 m

Clase I

Absorción capilar y 
permeabilidad al agua
UNI EN 1062-3

< 0,1 Kg/m²·h0,5 < 0,1 Kg/
m²·h0,5

Clase de reacción al 
fuego

Valor declarado F

ADVERTENCIAS 
Producto para uso profesional.
El producto se puede diluir con apróx el 10% de peso de 
Solvente POLY.
No aplicar el producto ante previsiones de una inminente 
lluvia, si hay niebla, o sobre superficies mojadas por rocío.
El equipamiento empleado para la preparación y puesta en
obra de Kimicover 115 deberá ser limpiado con Solvente 
POLY antes del endurecimiento.

Las características técnicas y las modalidades de 
aplicación aquí descritas se fundan sobre nuestros 
conocimientos y experiencias actuales, pero no 
representan garantía alguna de parte nuestra acerca del 
resultado final del producto aplicado.

El cliente debe controlar que el producto sea adecuado 
para el empleo previsto y asegurarse de que el boletín 
técnico sea válido y que no existan actualizaciones 
posteriores. 


