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MARISOLV 9000 

 

Diluyente para las membranas impermeabilizantes 
de aplicación líquida 

 

Descripción del producto Propiedades 
  

MARISOLV 9000 es un diluyente para las membranas 
impermeabilizantes de aplicación líquida MARISEAL. Se trata de 
una sustancia compleja, líquida, transparente e incolora 
derivada del petróleo. 
 

• Facilita los trabajos con la membrana impermeabilizante  
    MARISEAL 250. 
• Diluido con MARISEAL 250 aumenta la aplicabilidad del 
    producto. 
• Aumenta el rendimiento de la membrana MARISEAL. 
 

Aplicaciones Consumo 
 

• Diluido con MARISEAL 250, impermeabilización de: 
• Cubiertas 
• Balcones y porches 
• Zonas húmedas, bajo baldosa, en baños, piscinas, cocinas, 

etc. 
• Parterres 
• Canales 
• Depósitos de agua 
• Fuentes 
• Puentes, túneles, etc. 
• Superficies metálicas 
• Protección de espuma de poliuretano 
 

 

De 1,5 litro por cada 25 Kg. de MARISEAL 250 para 2,5 horas. 
De 1 litro por cada 25 Kg. de MARISEAL 250 para 1 hora. 
 
Envases 
MARISOLV 9000 se suministra en botes de 25 litros. 

Certificados  

  Niveles de categorías de uso de acuerdo con 
ETAG 005, sistemas impermeables PUR de 
aplicación líquida. 

 

 Vida :   W2  
 Zona climática:   M  
 Cargas impuestas: P1 a P4  
 Tejados:   S1 a S4  
 Temperatura de superficie baja:  TL3 ETA 

 Temperatura de superficie alta: TH4 05/0197 

 Reacción al fuego: Clase E DIBt 

 Resistencia a las cargas de viento ≥ 50 kPa  
 

Datos Técnicos 
NATURALEZA Líquida 
DENSIDAD (15 Grad. C) 0,869 Kg/Dm3           ASTM D 4052 
COLOR Líquido claro e incoloro 
OLOR Olor a hidrocarburo aromático 
PUNTO DE CONGELACIÓN / FUSIÓN - 54  Grad. C.            ASTM D 1078 
PUNTO / INTERVALO DE EBULLICIÓN 137 – 143 Grad. C.   ASTM D 1078 
VISCOSIDAD (25 Grad. C.) 0,72 mm2/s              ASTM D 445 
PUNTO DE INFLAMACIÓN 27 Grad. C. 
TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN > 450 Grad. C 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN (EN AIRE) 1 – 7 % en Vol. 
SOLUBILIDAD EN AGUA (20 Grad. C.) < 0.10 % en Peso 

 



 
 

Aplicación 
MARISOLV 9000 es un diluyente que se aplica diluido con las membranas impermeabilizantes de aplicación líquida MARISEAL, siguiendo 
la proporción de 1,5 litros por cada 25 Kg de MARISEAL 250 para 2,5 horas, y de 1 litro por cada 25 Kg de MARISEAL 250 para 1 hora. 
 
Presentación del Producto 
MARISOLV 9000 se suministra en bidones de 25 litros. 
 
Medidas de Seguridad 
Ver la información suministrada por el fabricante. Estudiar las fichas 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.

 
 


