
2. VENTAJAS
• Sistema a prueba de agua

• Excelente adherencia sobre hormigón

• Textura ajustable según sea necesario 
(variando el tipo y la cantidad del agre-
gado)

• Resistente a la abrasión y al desliza-
miento

• Excelente resistencia a los rayos ul-
travioleta y a la intemperie (Vulkem® 
346)

• Elástico, absorbe grietas dinámicas de 
hasta 1.5 mm

• Buena resistencia química

• Fácil aplicación

• Excelente apariencia

• Fácil limpieza
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VULKEM 350NF-SL/346 

1. DESCRIPCIÓN
VULKEM® 350NF-SL / 346 es un sistema de impermeabilización 
para el tráfico de personas, compuesto de poliuretanos líquidos, 
que después del curado forman una membrana de goma de ex-
celente aspecto y fácil de limpiar. Las superficies texturizadas para 
el tráfico peatonal se obtienen utilizando agregados especiales de 
granulometría controlada en la membrana, mejorando la resistencia 
al desgaste y al deslizamiento. Vulkem® 350NF-SL / 346 se utiliza 
para generar una membrana impermeable y monolítica sobre con-
creto.

VULKEM® 350NF-SL es una membrana de poliuretano de un com-
ponente, con alta flexibilidad y bajo olor elástico, y bajo VOC (com-
puestos orgánicos volátiles). Mantiene su integridad incluso cuando 
hay movimiento en el sustrato que causa grietas de hasta 1.5 mm.

VULKEM® 346 se aplica después de que la capa base VULKEM® 
350NF-SL haya curado. Esta capa de acabado es un poliuretano 
alifático que ofrece una excelente resistencia a la abrasión, resis-
tente a los rayos UV y a la intemperie, excelente alargamiento y 
recuperación elástica para absorber la expansión y contracción del 
sustrato. La adhesión entre las capas es extremadamente fuerte.

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO
PROPIEDADES  METODO DE VOLUMEN 350NF-SL VULKEM 346
 ENSAYO (CAMADA DE BASE) (CAMADA SUPERIOR)

Tensión ASTM D 412 3,0 - 3,2 Mpa 20 Mpa  

Extensión ASTM D 413 600 - 700% 140%

s100 ASTM D 414 1,5 - 1,8 Mpa 15 Mpa

Dureza shore A ASTM C 661 - 83 50 - 60 75

Peel strength (en el hormigón) ASTM C 794 25 - 30 pli 100% cohesivo 100% cohesivo en Vulkem 350 NF 

Permeabilidad ASTM E 96 0,15 perms métrico 0,06 perms métrico

Contenido no volatil ASTM D 1353 < 90 g/l 63% min

Viscosidad BROOKFIELD HBT 4000 - 6000 2000 - 3000

Tiempo de secado ASTM D 1640 4 - 6 H 24 H max

Flash point SETA FLASH 71,6 °C 27,8 °C
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 VULKEM® 171 PRIMER

Mezcle el imprimador Vulkem® 171 con un mezclador de 
baja velocidad teniendo cuidado de no incorporar aire. 
El tiempo aproximado de homogeneización es de 1 a 2 
minutos.

Aplique Vulkem® 171 Primer a un consumo mínimo de 
160 ml por m2 en el área a impermeabilizar. Espere hasta 
que se logre la pegajosidad antes de aplicar Vulkem® 
350 NF-SL. Tenga en cuenta que la adherencia ocurre 
aproximadamente 30 minutos después de la aplicación 
y dura aproximadamente 40 minutos para la aplicación 
de Vulkem® 350 NF-SL. Aplicar con un rodillo de lana de 
baja resistencia al solvente en una sola capa.

NOTA: No continúe con las aplicaciones si el Vulkem® 
171 Primer se seca por completo. Para reactivar la ad-
herencia, vuelva a aplicar una nueva capa de Vulkem® 
171 Primer.

VULKEM® 350 NF-SL

Mezcle el Vulkem® 350 NF-SL con un mezclador de baja 
velocidad teniendo cuidado de no incorporar aire. Mezcle 
hasta obtener un color homogéneo sin rayas de pigmen-
to. El tiempo aproximado de mezcla es de 2 a 3 minutos.

Aplique Vulkem® 350 NF-SL a un consumo mínimo de 
650 ml por m2 para obtener 1 mm de espesor húmedo 
en toda el área horizontal a impermeabilizar, con la 
ayuda de una escobilla dentada. Pase el rollo de lana 
baja inmediatamente sobre la superficie aplicada para 
garantizar una distribución homogénea y evitar ondu-
laciones de la escobilla dentada. Para zócalos, use un 
rodillo de lana baja para la aplicación. Espere a que 
Vulkem® 350 NF-SL cure por un mínimo de 6 horas y 
un máximo de 24 horas (temperatura 24 ° C, humedad 
relativa 50%), no más de 36 horas para la aplicación 
de Vulkem® 346.Si excede el límite de tiempo, consulte 
a nuestro Departamento Técnico.

VULKEM® 346

Mezcle el Vulkem® 346 con un mezclador de baja veloci-
dad teniendo cuidado de no incorporarlo, tenga cuidado 
de que el material no se deposite en el fondo del balde. 
Mezcle hasta obtener un color homogéneo sin rayas de 
pigmento. El tiempo aproximado de mezcla es de 2 a 3 
minutos.
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4. APLICACIÓN
Vulkem® 350NF-SL / 346 es un recubrimiento aplicado 
en frío para impermeabilizar áreas sujetas a tráfico pea-
tonal, como:

•  Losas y balcones;

•  Aceras, aceras y rampas;

• Otras áreas que requieren un recubrimiento imper-
meable que sea resistente al tráfico humano.

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Preparación de la superficie

La superficie de concreto debe estar limpia, seca, libre 
de contaminantes, pinturas e impermeabilizaciones. La 
superficie debe nivelarse con un ajuste adecuado para 
desagües y sistemas de drenaje. El concreto debe haber 
sido curado por al menos 28 días, no use agentes de cu-
rado. Las grietas, grietas, juntas, drenajes y sistemas de 
drenaje deben tratarse adecuadamente con el sellante de 
poliuretano Monopol PU 25 Plus o Monopol Construção. 
La superficie de concreto debe ser tratada para cum-
plir con el estándar CSP 3-4 (ICRI No. 03732). Repara 
áreas dañadas. Preste atención a la necesidad de aplicar 
Vulkem® 171 Primer antes del sellador de poliuretano.

Aplicación de recubrimiento

Tenga en cuenta que los consumos recomendados son 
aproximados y pueden variar de acuerdo con las condi-
ciones del sustrato, y la cantidad de agregado y el tama-
ño del agregado utilizado pueden aumentar el consumo.
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• La inhalación frecuente en altas concentraciones de 
este producto, por encima de los niveles permitidos 
por la ley, puede causar dependencia y daños irrever-
sibles para la salud.

• Use EPP adecuados: guantes y botas impermeables, 
gafas de seguridad química y una máscara adecuada 
para volátiles.

• Evitar el contacto con la piel y los ojos; El contacto 
prolongado con la piel puede causar dermatitis.

• No beba, coma ni fume cuando lo manipule; Lávese 
las manos antes de un descanso o después del tra-
bajo.

• En caso de contacto del producto con la piel, limpiar 
con agua y jabón suave o pasta limpiadora. Siempre 
consulte la MSDS del producto antes de usar.

9. GARANTÍA
Viapol / Tremco garantiza que sus productos están libres 
de defectos de fabricación, pero no garantiza el aspecto o 
el color. Dado que los métodos de aplicación y las condi-
ciones en el sitio están fuera de nuestro control y pueden 
afectar el rendimiento. Viapol / Tremco no ofrece otras 
garantías explícitas o implícitas, incluidas las garantías 
de COMERCIABILIDAD y APTITUD PARA UN PROPÓ-
SITO EN PARTICULAR con respecto a los productos de 
Viapol / Tremco. La única obligación de Viapol / Tremco 
es su opción de reemplazar o reembolsar el precio de 
compra al precio de compra de los productos de Viapol 
/ Tremco que han demostrado ser defectuosos y no son 
responsables de ninguna pérdida o daño.

10. COLORES DE ACABADO
• Gris claro

• Gris oscuro
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Aplique el material con un rodillo de lana de baja resis-
tencia a los disolventes, con un consumo mínimo de 300 
ml por m2 y un grosor de aproximadamente 380 micras, 
eliminando el exceso de material con el rodillo para evi-
tar la formación de charcos. Inmediatamente después, 
espolvoree Agregado # 50 en Vulkem® 346, todavía hú-
medo, consumo aproximadamente 0.5 kg / m2, use un 
zapato de clavos para acceder al área aplicada. Pase 
el rollo de lana hacia abajo solo una vez para asegu-
rarse de que todo el agregado haya sido cubierto ade-
cuadamente por Vulkem® 346. Para evitar las marcas 
del rollo de pintura, vuelva a rodar el rollo en dirección 
transversal.

Espere 24 horas antes de liberar a las personas. Las pro-
piedades de la textura final del revestimiento contribuyen 
a la resistencia al desgaste y al deslizamiento del siste-
ma. Recomendamos la aplicación de un área de prueba 
para la aprobación previa del cliente.

6. LIMITACIONES
• No aplicar sobre una superficie mojada o contamina-

da.

•  Use ventilación adecuada de acuerdo con el entorno 
de aplicación.

• Temperatura mínima de aplicación 4°C y máxima 
43°C.

•   El tiempo de curado varía con la temperatura y la 
humedad; consulte las instrucciones de aplicación de 
VULKEM® 350NF / 346.

7. RECOMENDACIONES
Limpie las herramientas y utensilios de trabajo con sol-
ventes adecuados para poliuretanos; tales como: VIA-
POL thinner FC. Respete las condiciones de temperatura 
y humedad, no aplique con humedad del sustrato supe-
rior al 4.5% y humedad relativa del 50%, temperaturas 
superiores a 43 ° C o inferiores a 4 ° C.

8. LA SEGURIDAD
PELIGRO: Producto inflamable.

• Mantener el envase cerrado. MANTENER FUERA 
DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTI-
COS.


