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PULIUREA EN PISCINAS GARANTIA Y RAPIDEZ
La poliurea es una membrana liquida proyectable, 100 % sólida y no
dañina para el medio ambiente, que impermeabiliza y protege a las
superficies del desgaste y la corrosión. Debido a su alta adherencia a
múltiples sustratos permite una unión segura y permanente con la
superficie, libre de agua y aire, logrando que esta se mantenga libre de
oxidación o corrosión con un acabado que puede ser antideslizante y en
variados colores.

Las Poliureas son un recubrimiento extremadamente duradero debido a
sus propiedades mecánicas y a sus cualidades químicas. Este
recubrimiento altamente resistente tolera además los daños que
pudieran ocasionar varios ácidos y químicos alcalinos, así como productos
a base de petróleo, con excelente comportamiento y bacteriológicamente
estable, fácil de limpiar y capaz de sellar juntas y esquinas.

Las Poliureas se aplican con un maquina de alta tecnología que permite
aplicar el producto con un equipo transportable, utilizando personal
especializado, permitiendo la aplicación de hasta 1000 m2 diarios a dos
milímetros de espesor o más, con un secado de tres a diez segundos,
pudiendo ser transitable en minutos, con una elongación de hasta un
500% permitiendo copiar extremas dilataciones y contracciones del
terreno. Lo más importante, impermeable 100%.
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Con la aplicación de poliurea se impermeabilizan piscinas de obra nueva y
piscinas existentes, con filtraciones.
Las cualidades de la poliurea hacen que la piscina ya no pierda agua, la poliurea
aplicada es de excelente elasticidad, es altamente resistente a la rotura, ya no más
problemas debido a las grietas en la piscina.
La poliurea permite una reparación en muy tiempo, casi sin obras engorrosas y poco
seguras. Se prepara el soporte, se eliminan pinturas anteriores y se aplica el sistema
poliurea.
Un sistema de varias capas de distinto tenor pero con el único objetivo de dejar
la piscina reparada, la poliurea se aplica y puede pintarse posteriormente.La poliurea
es un recubrimiento extremadamente durable, con importantes propiedades mecánicas
y cualidades químicas, tolera daños por ácidos y químicos alcalinos, hidrocarburos, con
excelente comportamiento y bacteriológicamente estable, la poliurea es fácil de
limpiar y capaz de sellar juntas.

Es un sistema de impermeabilización aplicable con máquina de alta tecnología,
transportable, la poliurea es manipulada por personal especializado, lográndose vastas
aplicaciones de hasta 1000 m2 diarios, pudiendo ser transitable en minutos, con una
elongación de hasta un 700% permitiendo copiar extremas dilataciones y
contracciones del terreno.Si su proyecto necesita una solución seria y segura poliurea
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