
 

 
 
 

FICHA TÉCNICA 
Fecha: 01.01.2006 – Versión 5 
MARISEAL 420 
 

Barniz de poliuretano monocomponente estable a los rayos UVA, semi-rígido, 
de aplicación y secado en frío, para tránsito doméstico y automóviles ligeros 
 

Descripción de producto Ventajas 
  
MARISEAL 420 es una membrana de poliuretano 
monocomponente, pigmentada, de color, semirígida, resistente 
a los rayos UVA, de aplicación y secado en frío utilizada para la 
protección de otras membranas impermeables expuestas en 
exceso a las inclemencias. Se seca por reacción con el suelo y la 
humedad del aire. 
 
Aplicable sobre MARISEAL 250 o 260, en superficies muy 
transitadas y en superficies con tránsito ligero de automóviles. 
 
 

• Fácil aplicación (rodillo o airless) 
• Resistente a la abrasión constante y al tránsito 
• Se consigue un acabado brillante de fácil limpieza 
• Color estable 
• Resistente al agua estancada 
• Mantiene sus propiedades mecánicas en temperaturas de  -30oC 
a +90oC. 

• Resistente al hielo. 
 

Usos Consumo 
 
400-600 gr. /m2 en dos capas. Este consumo se basa en la 
aplicación práctica con rodillo en una superficie lisa en óptimas 
condiciones. Factores como la porosidad de la superficie, la 
temperatura, la humedad, el método de aplicación y el acabado 
pueden requerir otro consumo.  
 
Colores 

 
Impermeabilización de: 
• Zonas expuestas en parkings, puentes, gradas de campo de  
fútbol 
• Zonas transitadas por mucha gente y automóviles ligeros 
• Superficies altamente expuestas 
• También utilizado para la encapsulación de las fibras del 
fibrocemento 

  
MARISEAL 420 se suministra en gris, blanco, rojo y verde.  
Se pueden suministrar otros colores RAL bajo pedido. 

 
 

Características técnicas 
PROPIEDADES RESULTADOS TEST  
Consumo Prepolímero de poliuretano pigmentado y alifático. Base 

disolvente. 
 

Elongación de rotura >100%  ASTM D 412 
Dureza (Escala SHORE D) 30  ASTM D 2240 
Estabilidad a los rayos UVA excelente  
Resistencia a la presión del agua No Leak (1m columna de agua, 24h) DIN EN 1928 
Temperatura de aplicación 50C a 350C 
Tack Free Time 4 horas 
Tráfico peatonal ligero 12 horas 
Tiempo final de secado 7 días 

 
Condiciones: 20oC, 50% RH 

 
 

 



 

Aplicación 
Preparación de la superficie 
Una buena preparación de la superficie es esencial para un acabado final óptimo y de larga duración.  
La superficie debe estar limpia, seca y libre de cualquier tipo de contaminación, factores que pueden afectar la adhesión de la 
membrana. El máximo de humedad no debe exceder el 5%.  
ADVERTENCIA: No limpiar la superficie con agua. 
 
Top-Coat 
Remover bien antes de usar. Aplicar MARISEAL 420 sobre MARISEAL 250 con rodillo o airless en dos capas.  
Dejar secar de 3 a 6 horas (no más de 8 horas) entre las dos capas. 
 
ATENCIÓN: MARISEAL 420 siempre debe ser usado sobre MARISEAL 250, encima del MARISEAL 250 se habrá espolvoreado arena 
de sílice (0,4 -0,8 mm) la cuál crea un puente de adhesión. La arena de sílice en la última capa de MARISEAL 250, crea una 
membrana más fuerte y más resistente. 
 
Para obtener mejores resultados, la temperatura durante la aplicación debe ser de 5oC a 35OC.  Las bajas temperaturas pueden 
afectar el tiempo de secado. La humedad fuerte puede afectar el resultado final.  
 
Presentación del producto 
MARISEAL 420 se suministra en botes de 20 Kg., 10 Kg. y 5 Kg. El producto debe ser almacenado en un lugar freso y seco durante no 
más de 9 meses. Se debe proteger el producto de la humedad y de la luz directa del sol. La temperatura de almacenaje debe ser de 50 
a 300C. Los productos deben permanecer en su envase original, sin abrir, conservando el nombre del fabricante, la designación del 
producto, el número de partida y las medidas de seguridad especificadas en la etiqueta. 
 
Medidas de seguridad 
MARISEAL 420 contiene isocianatos. Ver la información suministrada por el fabricante. Estudiar las medidas de seguridad. 

 
Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. 
Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de 
la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, 
la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de 
Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como 
ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva 
edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica. 

 


