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MARISEAL 
KATALYSATOR 

 
Aditivo Acelerante  

 
Descripción de producto Ventajas  
  
MARISEAL® KATALYSATOR es un aditivo acelerante para ser 
usado con la membrana impermeabilizante de poliuretano líquido 
MARISEAL 250. 
  

MARISEAL® KATALYSATOR acelera el MARISEAL 250 de modo 
que le permite secar de forma homogénea, a un ritmo rápido, 
incluso a bajas temperaturas.  
 
MARISEAL® KATALYSATOR permite que se pueda aplicar el 
MARISEAL 250 en cualquier tipo de espesor, sin formar burbujas. 
 

Usos Consumo 
 
MARISEAL® KATALYSATOR se usa principalmente cuando el 
MARISEAL® 250, va a ser utilizado en superficies que requieren 
un gran grosor de superficie, sin que se tengan que aplicar 
muchas capas. 
 
Acelerante de la membrana impermeabilizante MARISEAL® 250 
para:  
• Balcones, terrazas y tejados. 
• Zonas húmedas. 
• Protección de la espuma de poliuretano. 
• Parterres y jardineras. 
• Impermeabilización y protección de construcciones de  
    hormigón, etc.  
 

 
El ratio de mezcla del MARISEAL® 250 y MARISEAL® 
KATALYSATOR es: 
 
MARISEAL® 250 : MARISEAL® KATALYSATOR = 25kg : 1kg  
 

 

Aplicación 
Mezclar bien el MARISEAL® 250 antes de usar.  
MARISEAL® KATALYSATOR y MARISEAL® 250 deben ser mezclados con un mezclador mecánico a baja velocidad, de acuerdo con lo 
que estipulan los ratios de mezcla, durante unos 3-5 minutos.  
ATENCIÓN: La mezcla de los componentes se debe realizar correctamente y a fondo, especialmente en las paredes y el fondo de la 
cubeta hasta que la mezcla sea totalmente homogénea. 
 
Después de mezclar, verter la mezcla MARISEAL 250+MARISEAL KATALYSATOR en la superficie a impermeabilizar, y extenderlo con 
una llana. Pasar un rodillo repetidamente por la superficie, para ayudar a que el aire encapsulado salga.  
 
 
 

Medidas de seguridad 
MARISEAL KATALYSATOR contiene Metil Etil Keton. Ver la información suministrada por el fabricante. Inflamable. Mantener alejado 
de las fuentes de incendio. No fumar. Una ventilación suficiente es recomendada. Los guantes y las gafas de protección deben proteger 
las manos y los ojos. En caso de contacto del material con los ojos, enjuagar con abundante agua y consultar a un médico. Mantener 
alejado de los niños. Por favor, estudiar la ficha de seguridad.  
 
Packaging 
 

El MARISEAL KATALYSATOR se presenta en botes de 1 Kg. Los botes deben almacenarse en zonas secas y frescas un máximo de 9 
meses. Proteger el material contra la humedad y la luz solar directa. Temperatura de almacenamiento: 5º-30ºC. 
 
 

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. 

 


