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OKAPUR HYBRID 
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE BASE AGUA Y RESINAS

POLIURETÁNICAS MODIFICADAS

Gran elasticidad del producto, superior al 250%.
Excelente adherencia y adaptabilidad. Al presentarse como una pasta-fluida, se adapta a todas las superficies, 
con una gran facilidad de aplicación en rincones y zonas poco accesibles. La perfecta adherencia no permite la 
circulación de agua por debajo de la impermeabilización, localizándose mucho mejor, posibles roturas de la 
lámina.
Permite la formación de una lámina continua sin juntas en toda la superficie, evitando posibles errores en las 
soldaduras.
No aplicar el producto en temperaturas inferiores a 5 ºC, ni en tiempo lluvioso. Tampoco aplicar en superficies 
que estén por encima de los 45 ºC.
Posibilidad de armar mediante Tecnomesh 100( malla de fibra de densidad 100 g/m2)
Transitabilidad ligera peatonal.
Aplicar en superficies con pendiente para evitar la acumulación de agua.
El producto está listo para su utilización y no necesita ninguna dilución previa. Si el cliente lo cree necesario, 
mezclar máximo 5-7 % de agua.
Usos

Características del Producto

Fresco sobre Fresco: realizar un cuidadoso y exhaustivo arenado con cuarzo, para 
mejorar el posterior anclaje mecánico de la membrana elastomérica.
• Las superficies sometidas a fenómenos de humedad residual o empujes de 
vapor de agua deberán ser tratadas con dos capas de EPOXCEMENT TIXO o 
EPOXCEMENT HB RAPIDO aplicadas a rodillo, hasta conseguir una superficie seca. A 
continuación, aplicar una tercera capa y, fresco sobre fresco realizar un cuidadoso y 
exhaustivo arenado con cuarzo. 
En presencia de superficies extremadamente irregulares, realizar las capas de 
lisaje, empleando EPOXCEMENT TIXO o EPOXCEMENT HB RAPIDO previa adición de 
cuarzo 0,1-0,3 o 0,1-0,5 y siempre controlando, tanto los espesores, así como la 
consistencia del material.  
• Soportes metálicos: arenar en seco y conforme la normativa SSPC-SP10 al 
grado Sa21/2 y proyectar de inmediato el producto ELASTORAPID VK 260 ES. 
En el caso se optará por una protección anticorrosiva previa, aplicar dos manos de 
FLOORIFIX 44 diluido al 10% con DILUENTE EP1, y según el consumo indicativo de 
180g/m2 por capa aplicada. Después de las posteriores 24 horas, a 20°C, de la 
aplicación de la protección anticorrosiva, proyectar la membrana elastomérica 
ELASTORAPID VK 260 ES.
Para conseguir una superficie antirresbaladiza, inmediatamente después haber 
proyectado la primera capa de ELASTORAPID VK 260 ES, rotar la pistola de forma 
tal que se quede paralelamente a la superficie y manteniendo la boquilla de esta 
última, dirigida hacia arriba, oscilar la muñeca de la mano, hasta conseguir el 
efecto “lluvia” con el ELASTORAPID VK 260 ES.
• Antiguas telas asfálticas o telas asfálticas con acabado mineral: limpiar la 
superficie con agua a presión. Sobre la superficie seca, aplicar ITALPOX 50 o 
ITALPOX 51 TR o el PRIMER 60.
Fresco sobre Fresco: realizar un cuidadoso y exhaustivo arenado con cuarzo, para 
mejorar el posterior anclaje mecánico de la membrana elastomérica.
A continuación, aplicar la membrana elastomérica ELASTORAPID VK 260 ES según 
el consumo de mínimo 2,2 kg/m2.
• Estructuras impermeabilizadas con membranas de PVC o paneles de 
aluminio/poliuretano: aplicar la imprimación FLOORFIX 44 diluido con su 
correspondiente diluyente. Consumo de aprox. 150 g/m2. Fresco sobre Fresco: 
realizar un cuidadoso y exhaustivo arenado con cuarzo, para mejorar el posterior 
anclaje mecánico de la membrana elastomérica. Después de las posteriores 24 
horas, aplicar la membrana elastomérica ELASTORAPID VK 260 ES según el 
consumo de mínimo 2,2 kg/m2.
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Definición
Recubrimiento monocomponente impermeabilizante elástico en base agua y resinas poliuretánicas 
modificadas. Una vez seco forma una lámina resistente a los rayos UV y totalmente adherida al soporte, 
sin juntas ni solapes. La combinación con las resinas de poliuretano le confiere una capacidad 
impermeabilizante superior.

Aplicación

Pintura poliuretánica modificada para los siguientes usos:

Impermeabilización de cubiertas, terrazas, balcones, etc…
Impermeabilización de losas de concreto, superficies metálicas
Impermeabilización de cubiertas con materiales acrílicos ya existentes (reparaciones)
Protección y recubrimiento frente a la acción de los rayos solares y otros agentes climatológicos, de la espuma 
de poliuretano OKAFOAM D40/D50 de aislamiento térmico

NOTA: consultar con nuestro departamento técnico sobre la aplicación en otro tipo de soportes o situaciones

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola airless.
Limpiar correctamente el soporte (polvo, musgos, grasa, …) y deberá estar seco.
Asegurarse que no existan partes desprendidas del soporte, que deberían ser eliminadas.
Listo para su uso, no requiere de dilución con ningún otro producto.
Sobre baldosín y hormigón deberá procederse a la aplicación de una primera capa de producto diluido con un 15% de 
agua para aumentar la penetración y adherencia del mismo.
Aplicar una primera capa, con un consumo aproximado de 0,750 kg/m², impregnando la malla de fibra de vidrio y dejar 
secar.
Aplicar una segunda capa con un consumo aproximado de 0,750~1 kg/m². El consumo final deberá ser de 2 kg/m² 
por lo que sea necesaria una tercera aplicación.

Consumo
El consumo es de aproximadamente 1,5 a 2 kg/m² aplicado en una o varias capas, según el tipo de aplicación, y 
naturaleza de los soportes. Repintado: ±24 horas.

PRESENTACIÓN 
Envases metálicos de 25 kg.

CADUCIDAD
12 meses a una temperatura de entre 5º C y 35º C en lugares secos.
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OKAPUR HYBRID 
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE BASE AGUA Y RESINAS

POLIURETÁNICAS MODIFICADAS

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE:

Estas recomendaciones de seguridad durante la manipulación, son necesarias durante el proceso de ejecución, así 
como en los procesos previos y posteriores a ésta en situaciones de exposición a la maquinaria en carga.

Protección respiratoria: Al manipular en forma de aerosol se debe utilizar una mascarilla purificadora de aire 
homologada
Protección Cutánea: Usar guantes de goma. Retirar inmediatamente después de la contaminación. Usar ropa 
limpia que cubra todo el cuerpo. Lávese bien con agua y jabón después de la tarea y antes de comer, beber o 
fumar. Se deberá lavar y/o limpiar en seco la ropa contaminada.
Protección de ojos/cara: Usar gafas de seguridad, para evitar las salpicaduras y la exposición a la niebla 
producida por el aerosol.
Residuos: La generación de residuos deberá evitarse o reducirse al mínimo. Incinerar bajo condiciones 
controladas de acuerdo con las leyes y regulaciones locales y nacionales

En cualquier caso, consultar las hojas de seguridad existentes del producto, bajo demanda.

PROPIEDADES:

CARACTERÍSTICAS VALORES

DensidadDensidad        1,40 ± 0,05 g/cm³ 

Viscosidad     ISO 2555 ±27.000 ~ 31.000 cps

Contenido en sólidos   ISO 1768 ±65%

COV(componentes orgánicos volátiles) 0

Elongación a rotura     ISO 527-3 >250%

Resistencia a tracción      ISO 527-3 >0,70 MPa

Secado al tacto 2~4 horas

Resistencia a la temperatura de servicio  -20~90 ºC

Rango de temperatura de aplicación 5~45 ºC

Aspecto Líquido coloreado tixotrópico
Resultados realizados en laboratorio a 23ºC y 50% de HR, en condiciones controlables. Estos valores pueden variar 
según los condicionantes de aplicación, climatológicos o del soporte.

COLORES

Blanco

Gris

Rojo Teja

AVISO: Si bien toda la información presentada en este documento se considera fiable y representa los mejores datos disponibles sobre estos productos, no 
constituye en ningún caso especificaciones de venta. Las propiedades del producto pueden ser modificadas sin previo aviso. NADA DE LO EXPUESTO EN 
ESTE DOCUMENTO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA GARANTÍA, EXPRESA O DE OTRO TIPO. EN TODOS LOS CASOS, ES RESPONSABILIDAD 
DEL USUARIO DETERMINAR LA APLICABILIDAD DE DICHA INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES, ASÍ COMO LA IDONEIDAD DE CUALQUIER 
PRODUCTO PARA SU PROPIO PROPÓSITO PARTICULAR La responsabilidad de OLPROK y sus filiales frente a posibles reclamaciones se limita al precio de 
compra del material. Los productos pueden ser tóxicos y requieren precauciones especiales en su manipulación. El usuario debe obtener información detallada 
sobre la toxicidad, junto con los procedimientos adecuados de envío, manipulación y almacenamiento, y cumplir con todas las normas de seguridad y 
medioambientales aplicables. No se concede ni debe deducirse ningún derecho de patente u otros derechos de propiedad industrial o intelectual.
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