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1.   GENERAL 
 
Los ensayos llevados a cabos son realizados sobre el sistema de impermeabilización de cubiertas 
aplicado en forma líquida, basado en poliuretano, “HYPERDESMO PB 2K” fabricado por la empresa 
ALCHIMICA CHEMICAL S.A.  
 
Los ensayos se han realizado en los laboratorios del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja. 
 
La evaluación de idoneidad para el impermeabilizante líquido HYPERDESMO PB 2K para su uso 
previsto, en relación a los Requisitos Esenciales nº 2, 3 y 4, ha sido realizada de acuerdo a la “Guía 
para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo de Sistemas de impermeabilización de cubiertas 
aplicadas en forma líquida”, Parte 1: “General” y Parte 6: “Condiciones especificas para sistemas 
basados en poliuretanos”.  
 
 

2. DESCRIPTION DEL PRODUCTO 
 
El sistema de impermeabilización líquida HYPERDESMO PB 2K, está constituido por resinas de 
poliuretano, el cual una vez polimerizado conforma un revestimiento elástico, en forma de una capa 
totalmente adherida al soporte (hormigón, mortero, fibrocemento). El cual va siempre protegido. 
 
El sistema HYPERDESMO PB 2K está constituido por: 
 
-   Líquido impermeabilizante constituido por polioles y isocianatos, con cargas y pigmentos minerales, 

y aditivos (antiespumantes, biocidas, etc.).    
 
Las materias primas constituyentes de este impermeabilizante se encuentran recogidas en el dossier 
técnico del fabricante (MTD) depositado en el IETcc. 
 
 

3.   PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 
El número y tamaño de las muestras de ensayos se realizaron de acuerdo a la Guía ETAG 005. 
 
La instalación y formación de las láminas necesarias para la realización de los ensayos fue llevada a 
cabo por el fabricante, bajo la supervisión del IETcc. 
 
Los rendimientos utilizados en la formación de las láminas ensayadas, fueron de 1.5 kg/m2. La 
lámina se forma a través de la aplicación de una sola capa. El espesor medio obtenido de esta 
lámina fue de 1,5 mm.  
 
Para  la realización de ciertos ensayos y verificaciones es necesario la obtención de láminas 
independientes. El método más apropiado se consiguió aplicando el material sobre una lámina de 
plástico, la cual no presentó muchos pliegues. 
 
Una vez aplicado el material este se dejó curar durante un periodo de 21 días según las indicaciones 
del fabricante a una temperatura de 23ºC (±2) y a una humedad relativa del 50%(±5). 
 
La realización de los ensayos se llevó a cabo bajo las condiciones de temperatura y humedad  
indicadas anteriormente, excepto en aquellos casos que se indiquen otras condiciones. 

 
La vida útil del sistema es de 25 años. 
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4.   RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE LOS ENSAYOS REALIZADOS 
 
4.1     RE.  2   Seguridad en caso de incendio 
 
4.1.1      Propagación de fuego externo. NPD. El sistema siempre va cubierto. 
4.1.2     Reacción al fuego. La clasificación1 de este sistema impermeabilizante con respecto a su 

reacción al fuego según el UNE-EN 13501, es una Euroclase F: NPD. 
 

  
4.2        RE. 3   Higiene, Salud y Medio ambiente 
 
4.2.1     Resistencia a la difusión del vapor de agua (UNE-EN 1931) 

El valor del coeficiente de difusión del vapor de agua dado por el fabricante µ > 4000 se 
confirma.  
 
Los ensayos fueron realizados sobre 5 muestras, a 22°C y a una humedad relativa del 90-
95%. La cantidad de vapor de agua que atraviesa el sistema fue: 
 

Muestras g/(m2/d) 
1 0,01 

2 0,02 

3 0,02 

4 0,02 

5 0,01 

Valor medio 0.02 

 
El factor de resistencia a la humedad obtenido fue de μ = 9.000  

 
 
4.2.2     Ensayo de estanqueidad 

El ensayo fue realizado de acuerdo al Informe técnico 003 (TR-003) “Determinación de la 
estanqueidad” de la EOTA. El ensayo se llevó a cabo sobre tres probetas las cuales se 
sometieron durante 24 horas a una presión de una columna de agua de 1.000 mm. El 
sistema tras el ensayo se mantuvo estanco. 
 
 

4.2.3    Adherencia del sistema 
El ensayo fue realizado de acuerdo al Informe técnico 004 (TR-004) “Determinación de la 
adherencia” de la EOTA. El número de muestras por ensayo fue de 5. 

 
SOPORTE ADHERENCIA (MPa) 

 Valores individuales Media 

0,9 

1,02 

1,05 

1,05 

Hormigón 

1,07 

1 

 
La adherencia mínima que debe tener un impermeabilizante líquido es de 50 KPa, según las 
directrices de la EOTA. 
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4.2.4     Resistencia al punzonamiento dinámico 
El ensayo fue realizado de acuerdo al Informe técnico 006 (TR-006) “Determinación de la 
resistencia al punzonamiento dinámico” de la EOTA, sobre tres muestras, donde el 
impermeabilizante se aplicó sobre una lámina de acero (con espesor > 6mm).  
 
Los ensayos se realizaron sobre la lámina totalmente fijada al soporte. El tipo de punzón I4 (6 
(±0,05) mm) empleado no perforó la lámina y permaneció estanca.  

 
 
4.2.5     Resistencia al punzonamiento estático 

El ensayo fue realizado de acuerdo al Informe técnico 007 (TR-007) “Determinación de la 
resistencia al punzonamiento estático” de la EOTA sobre tres muestras, donde el 
impermeabilizante se aplicó sobre una lámina de acero (con espesor > 6mm).  
 
Los ensayos se realizaron sobre la lámina totalmente fijada al soporte. La carga de 250(±1) 
N aplicada no perforó la lámina y permaneció estanca. 
 
 

4.2.6     Resistencia al movimiento de fatiga       
El ensayo fue realizado de acuerdo al Informe técnico 008 (TR-008) “Resistencia al 
movimiento de fatiga”, sobre tres muestras de fibrocemento sobre el cual se aplicó el 
Sistema. 
 
Las muestras se mantuvieron al menos por 16 horas a –10ºC antes de la realización del 
ensayo. El ensayo se realizó a una temperatura de –10ºC y la muestra fue sometida a 500 
ciclos (W2) y 1000 ciclos (W3), tras los cuales las tres muestras del sistema no mostraron 
grietas, ni perdida de adherencia. El ensayo se llevo a cabo a una temperatura de –10ºC 
 
 

4.2.7     Resistencias a las bajas temperaturas 
El ensayo se realizó de acuerdo al Informe técnico 006 (TR-006) “Determinación de la 
resistencia al punzonamiento dinámico”, a una temperatura de –20ºC de acuerdo a la 
categoría TL 3, sobre tres muestras donde el impermeabilizante se aplicó sobre una lámina 
de acero (con espesor > 6mm).  
  
Los ensayos se realizaron sobre la lámina totalmente fijada al soporte. El tipo de punzón I4  
(6±0,05) mm) empleado no perforó la lámina y permaneció estanca. 
 
 

4.2.8    Resistencias a las altas temperaturas 
El ensayo de punzonamiento estático 007 (TR-007) “Determinación de la resistencia al 
punzonamiento estático” se realizó a una temperatura de 60ºC y 30ºC de acuerdo a la 
categoría TH2 y TH1 sobre tres muestras donde el impermeabilizante se aplicó sobre una 
lámina de acero (con espesor > 6mm).  
  
Los ensayos se realizaron sobre la lámina totalmente fijada al soporte.  
 

TºC Carga (N) Nivel de resistencia 

60ºC 250 L4 

30ºC 250 L4 

 
 

4.2.9 Resistencia al calor 
Las muestras permanecieron durante 100 y 200 días a una temperatura de 80ºC de acuerdo 
con el Informe técnico 011(TR-011) “Procedimiento de exposición para el envejecimiento 
acelerado por calor“. El periodo de tiempo es definido de acuerdo a una zona climática 
severa y una categoría de vida útil (W2, W3). 
 
Tras este envejecimiento se realizaron los siguientes ensayos: 
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- Punzonamiento dinámico (TR-006), el ensayo de punzonamiento dinámico se realizó 
sobre tres muestras a una temperatura de –20ºC, de acuerdo a la categoría TL 3.  

 
Los ensayos se realizaron sobre la lámina totalmente fijada al soporte (lámina de acero). 
El tipo de punzón I4  (6 (±0,05) mm) empleado no perforó la lámina y permaneció 
estanca. 
 

-   Ensayo de fatiga (TR-008), este ensayo se realizó a una temperatura de -10ºC sobre 
tres muestras de fibrocemento, sobre el cual se aplicó el Sistema. El número de ciclos 
aplicados fue de 50. El sistema se mantiene estanco. 

 
-    Resistencia a la tracción y alargamiento. Estos ensayos se realizaron de acuerdo a la 

EN-ISO 527-3 sobre 5 probetas antes y después del envejecimiento. 
 

 
Tracción (MPa) (EN-ISO 527-3) Elongación (%) (EN-ISO 527-3) 

Muestra 
Valores individuales Media Valores individuales Valores 

individuales 
0,962 257 

0,989 307 

1,018 226 

0,998 249 

Envejecida 
25 años (W3) 

1,052 

1 

258 

259 

1,834 835 

1,910 745 

2,038 730 

2,094 970 

Envejecida 
10 años (W2) 

1,899 

2 

980 

852 

2,589 534 

4,432 539 

2,478 546 

4,513 525 

Inicial 

4,150 

3,7 

673 

563 

 
 
4.2.10 Resistencia a la radiación UV. 

NPD.  El sistema siempre está protegido no es necesario. 
 
 
4.2.11 Resistencia al agua caliente 

La parte superior de las muestras permanecieron durante 30, 60, 90 y 180 días en contacto 
con agua caliente a 60ºC, de acuerdo con el Informe técnico 012 (TR –012) “Procedimiento 
de exposición para el envejecimiento acelerado por agua caliente”. El periodo de tiempo es 
definido para una categoría de vida útil (W2, W3). 
 
Tras este envejecimiento se realizaron los siguientes ensayos: 
 
-   Punzonamiento estático (TR-007), este ensayo se realizó a una temperatura de 60ºC y 

30ºC de acuerdo a su categoría TH2 y TH1 sobre tres muestras, donde el 
impermeabilizante se aplicó sobre un losa de hormigón y una lámina de acero (con 
espesor > 6mm). 
Los ensayos se realizaron sobre la lámina totalmente fijada al soporte.  
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- Adherencia al soporte (TR-004). El ensayo se llevó a cabo sobre 5 muestras donde el 
impermeabilizante se aplicó sobre una losa de hormigón (180d). 

 SOPORTE ADHERENCIA (MPa) 

 Valores individuales Media 

1,3 

1,3 

0,9 

1,3 

Hormigón 

1,3 

1,2 

 
4.2.12    Resistencia a las raíces de las plantas 

Este ensayo no fue determinado de acuerdo a la norma EN 13948, por la tanto: NPD.  
 
4.3  ER.4 Seguridad de utilización 
 
4.3.1 Coeficiente de resbalamiento 

El coeficiente de resbalamiento no se determino de acuerdo a la norma SS 92 35 15, por lo 
tanto: NPD. 

 
4.4       Condiciones derivadas de la puesta en servicio 
 
4.4.1     Efecto de las condiciones ambientales 

Los resultados obtenidos no mostraron cambios significativos en las propiedades del sistema. 
Los resultados obtenidos están dentro de las tolerancias admitidas cuando el sistema se 
aplicó y curó a una temperatura de 0ºC y 40ºC. 
 
-    Resistencia a la tracción y alargamiento. Estos ensayos se realizaron de acuerdo a la 

norma EN-ISO 527-3 sobre 5 probetas. 
Tracción (MPa) (EN-ISO 527-3) Elongación (%) (EN-ISO 527-3) 

Muestra 
Valores individuales Media Valores individuales Valores 

individuales 

4,5 511,1 

5,1 451,35 

3,9 550,45 

3,9 451,75 

0ºC 

4, 

4,3 

513,75 

496 

3,2 644,75 

3,9 681,6 

3,6 691,1 

3,4 706 

40ºC 

3,8 

3,6 

723,8 

689 

Vida úitl Tiempo TºC Carga (N) Nivel de 
resistencia 

60ºC 200 L3 
30 d 

30ºC 250 L4 

60ºC 200 L3 
W2 

90 d 
30ºC 200 L3 

60ºC 200 L3 
60 d 

30ºC 200 L3 

60ºC 70 L1 
W3 

180 d 
30ºC 150 L2 
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- Punzonamiento dinámico (TR-006), el ensayo se realizó sobre tres muestras a una 
temperatura de –10ºC 

 
Los ensayos se realizaron sobre la lámina totalmente fijada al soporte. El tipo de punzón 
I4 (6 (±0,05) mm) empleado no perforó la lámina y permaneció estanca.  

 
 
4.4.2 Efectos derivados de las juntas de trabajo     

El ensayo de adherencia realizado sobre una lámina adherida a otra, muestra buena 
adherencia siendo en todos los casos muy superior al valor mínimo requerido de 50 KPa.  
 
El número de muestras ensayadas fueron 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tabla 1, muestra los resultados de los ensayos realizados sobre el sistema “HYPERDESMO”. 
 
 
4.5       Identificación de los componentes 

Las propiedades para la identificación de los componentes se recogen en la Guía ETAG 
005, parte. 6, sección 5.8.. 
Los resultados obtenidos se ajustan a los valores dados por el fabricante. 

 
 
4.5.1   Componente líquido 
 
4.5.1.1 Espectro de IR 

 
4.5.1.2  Peso específico. El ensayo fue realizado de acuerdo a la norma ISO 1675.  

 
4.5.1.3  Extracto seco. El ensayo fue realizado de acuerdo a la norma ISO 1768 a 105ºC.  

 
4.5.1.4  Contenido en cenizas. El ensayo fue realizado de acuerdo a la norma ISO 1879 a 450ºC..  

 
4.5.1.5  Viscosidad. El ensayo fue realizado de acuerdo a la norma EN-UNE ISO 2555 

Soporte Resultado 

Valores individuales (KPa) Media (KPa) 

1,1 

1,1 

1,2 

0,9 

Hormigón 

1 

1,1 

Propiedades Componente A Tolerancias Componente B Tolerancias 

Densidad  (g/cm³) 1 ±  0,03 1 ± 0,03 

Propiedades Componente A Tolerancias Componente B Tolerancias 

105ºC (% residuo) 95 ≥ 95 95 ≥ 95 

Propiedades Componente A Tolerancias Componente B Tolerancias 

Cenizas a 450°C, (% peso) (EN 1879) 1 ≤ 1 1 ≤ 1 

Propiedades Componente A Tolerancias Componente B Tolerancias 

Viscosidad 800 ± 100 1000 ± 100 
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4  CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO  
 

Los resultados de los ensayos llevados a cabo de acuerdo a la ETAG 005 parte 1 y 6 clasifican 
a este sistema de impermeabilización de cubiertas “HYPERDESMO PB 2K”  dentro de las 
siguientes categorías:  
 

Comportamiento a fuego exterior NPD 

Reacción al fuego F 

Vida útil W3  

Zona climática S  
(Severa) 

Carga de uso P3 

Pendiente de cubierta S1 – S4 

mperatura superficial mínima TL3 
(- 20 0C) 

Temperatura superficial máxima TH2 

 
 

Tabla 1. Resultados obtenidos para el Sistema impermeabilizante “HYPERDESMO PB 2K” 
 

Ref. Propiedades Particular Nº 
Muestras Método Resultados 

4.1.1 Propagación del fuego   EN 1187 NPD 

4.1.2 Reacción al fuego   En 13501 Categoría F 

4.2.1 Permeabilidad al vapor de agua  5 EN 1931 μ = 9.000 

4.2.2 Estanqueidad  3 TR -003 Estanco 

 Liberalización de sustancias 
peligrosas 

Declaración del 
fabricante   

No contiene 
substancias 
peligrosas 

4.2.3 Adherencia 
(MPa) Hormigón 5 TR –004 1 

4.2.4 Punzonamiento dinámico 
(23ºC) Acero 3 TR - 006 I4 

4.2.5 Punzonamiento estático 
(23ºC) Acero 3 TR  - 007 L4 

4.2.6 R. Fatiga 
(-10ºC, 1000 ciclos, W3)  3 TR - 008 Apto 

4.2.7 
Resistencia bajas 

temperaturas 
(-20ºC, TL3) 

P. Dinámico Acero 3 TR – 006 I4 

4.2.8 
Resistencias altas 

temperaturas 
(60ºC, TH2) 

P. Estático Acero 3  L4 
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Tabla 1. Resultados obtenidos para el Sistema impermeabilizante “HYPERDESMO PB 2K” 
 

Ref. Propiedades Método Ensayos Particular Muestra Método Resultados 
Resistencia a la 

fatiga 
(-10ºC, 50C) 

 3 TR - 008 Apto 

P. Dinámico 
(-20ºC, TL3) Acero 3 TR - 006 I4 

5  3,6 Tracción 
(MPa) 5 

envejecidas 1 

5 563 

4.2.9 

 
 

Resistencia al 
calor 

 
80ºC – 200d 

W3 
 

TR-011 

Alargamiento 
(%) 

 

5 
envejecidas 

EN-ISO 
527-3 

259 

P.Dinámico 
-10º Acero 3 TR - 006 

5  Tracción 
(MPa) 5 

envejecidas 

5  

4.2.10 

Resistencia a la 
radiación  UV 

 
5000 h 

Cima severo, W3 

TR – 010 

Alargamiento 
(%) 

 

5 
envejecidas 

EN-ISO 
527-3 

NPD 

Adherencia al 
soporte 
(MPa) 

Hormigón 5 TR –004 1,2 

4.2.11 

Resistencia al 
agua caliente 

 
30d / 90d a 60ºC 

TR- 012 

P. estático Acero 3 TR -007 L3 

4.2.12 
Resistencia a las 

raíces 
de las plantas 

    EN 13948 NPD 

4.3.1 Deslizamiento     SS 92 35 15 
(2) NPD 

I4 P. dinámico 
-10ºC Acero 3 TR - 006 

I4 

Tracción  
(MPa) 4,3 

0ºC 

Alargamiento 
(%) 

 5 EN-ISO 
527-3 

496 

I4 P. dinámico 
-10ºC Acero 3 TR - 006 

I4 

Tracción  
(MPa) 3,6 

4.4.1 
Efecto de las 
condiciones 
atmosféricas 

40ºC 

Alargamiento 
(%) 

 5 EN-ISO 
527-3 

689 

4.4.2 Adherencia del 
solape  Adherencia  

(KPa) >80% inicial 5 TR -004 Apto 

 


