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POLIUREA DE APLICACIÓN MANUAL.

Para obras con altos requisitos.

CERTIFICACIONES

VENTAJAS

Material de la más 
alta calidad.

Dispone de
ETE 25 años.

Rápido tiempo de 
secado y puesta en 

servicio.

Admite cualquier 
acabado (Tecnotop, 

jardín, pavimentos...)

Aplicación manual 
y en una sola capa.

Sin inversión inicial, 
no necesita equipo

 de proyección.

Gran dureza y 
resistencia.

Membrana continua, 
sin juntas y comple-

tamente adherida.

Tecnocoat CP-2049 posee certifi cación EOTA en base a  la guía 
DEE 030350-00-0402 para su uso en impermeabilización de cubiertas 
transitables ETE 20/0253, de vida útil 25 años W3 para un espesor de 1,2 
mm., incluso en cubiertas de pendiente cero.

IMPERMEABILIZACIÓN  CUBIERTAS TRANSITABLES ETE 20/0253
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Tecnopol Academy es una realidad y desde el 
nuevo edifi cio corporativo de la empresa se 
impartirán cursos presenciales y a distancia para 
todos aquellos interesados en avanzar y profun-
dizar en el mundo profesional y vanguardista de la 
impermeabilización de cualquier tipo de cubierta, 
edifi cio, infraestructura o espacio existente, ya sea 
interior o exterior, en superfi cie. Hay un nuevo 
mundo de la impermeabilización para conocer, 
compartir y aplicar.

ESPECIAL
TECNOPOL 
ACADEMY
UN CENTRO DE FORMACIÓN 
ESPECIALIZADO PARA TRANSMITIR 
EL CONOCIMIENTO Y EL SOPORTE 
NECESARIOS PARA MANTENER LA 
EXCELENCIA PROFESIONAL
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A la hora de cuantificar los 
benefi cios que generan las 
formaciones técnicas, más 
haya de su coste y el de su 

impacto económico, es fácil llegar a la 
conclusión de que es imprescindible 
para nuestra evolución y desarrollo pro-
fesional, conocer nuevas técnicas, ad-
quirir nuevas competencias, y a su vez, 
crecer de manera personal y colectiva.

En Tecnopol estamos convencidos de 
que la evolución de las empresas está 
estrechamente ligado a la formación 
continua de su plantilla, mediante el 
conocimiento del uso y aplicación de 
nuevos sistemas constructivos, y de 
las herramientas, máquinas y técnicas 
necesarias para el correcto desempe-
ñó de nuevas retos, que han de ser-
vir para situarse en la vanguardia del 
sector y en la senda del crecimiento. 

Los sistemas de impermeabilización 
líquida, han evolucionado mucho en los 
últimos años, y son ampliamente valo-
rados por el sector, como demuestra el 
número creciente de prescriptores que 
los utilizan, convencidos de su efi cacia 
y calidad. Pero para cuidar la buena 
imagen y reputación de estos sistemas, 
es necesaria la corresponsabilidad de 
todos los actores implicados, desde 
el fabricante hasta el aplicador fi nal, lo 
cual solo se puede conseguir mediante 
un grado óptimo de profesionalización, 
y la formación específi ca de los profe-
sionales que participan en el proceso.

La especialización y capacitación, ge-
neran nuevas expectativas para los 
profesionales, funcionando como una 
palanca motivacional, que permite a su 
vez desarrollar el potencial y talento de 
cada miembro del equipo. El objetivo 
fi nal es formar expertos que puedan 
dar respuesta a una necesidad pro-
ductiva en alza, sin dejar de lado en 
ningún momento la calidad; objeti-
vo básico de cualquier organización.



6 TECNOMAGAZINE by TECNOPOL 1#2022

Tecnopol dio un paso adelante hace unos meses con la 
creación de Tecnopol Academy, un centro de formación 
especializado para transmitir el conocimiento y el soporte 
necesarios para mantener la excelencia profesional; y 
cuya máxima expresión es el nuevo edifi cio corporativo 
de la empresa, en el que se realizan cursos presencia-
les y a distancia, para todos aquellos interesados en 
avanzar y profundizar en el mundo profesional y de 
vanguardia de las impermeabilizaciones de todo tipo 
de cubierta, edifi cación, infraestructura o espacio existen-
te, ya sea interno o externo, en superfi cie o bajo el agua.

Las instalaciones de Tecnopol Academy, cuentan con 
diferentes espacios destinados a la formación teórica 
y prácticas, demostraciones de sistemas, y una cabina 
ventilada en la que se muestran los productos y técnicas 
de proyección de poliureas y poliuretanos. Además, se 
ha diseñado un espacio común dotado de zona de ocio 
y de una cantina, en el que los asistentes puedan com-
partir, entre formaciones o en un desayuno o comida 
distendida, los conocimientos recabados durante las 
sesiones, creando un diálogo directo con los formadores, 
ideal para compartir las posibles dudas e inquietudes. 

La especialización y capacitación, generan nuevas 
expectativas para los profesionales, funcionando 
como una palanca motivacional“ “

Los cursos parten de esquemas y temarios diseñados 
por nuestro equipo docente, formado por arquitectos 
técnicos, expertos en química de producto y aplicado-
res especializados. El contenido se adapta en función 
de las necesidades específi cas de cada cliente y acción 
formativa. Sin ir más lejos, en los últimos meses, ya se 

han efectuado un buen número de cursos y seminarios, 
destinados a colectivos profesionales muy diferen-
ciados, como son despachos técnicos, aplicadores 
y distribuidores. 
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CURSOS DE HOMOLOGACIÓN DE 
APLICADORES

Cursos especializados de capacitación, tras realizarlos 
satisfactoriamente Tecnopol emite un certifi cado de 
aplicador homologado de sus productos, documen-
to imprescindible para poder acceder a determinados 
proyectos.

TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE 
APLICACIÓN

Profundización en productos y sistemas de aplicación 
concretos, en los que se dan a conocer las técnicas im-
prescindibles para conseguir una alta calidad en todas 
las obras.

NUEVOS PRODUCTOS

Tecnopol investiga y desarrolla continuamente nuevos 
productos, lanzándolos al mercado cuando pasan todos 
lo controles y certifi caciones necesarias; y pone a dispo

Hay un nuevo mundo en la impermeabilización por conocer, 
compartir y aplicar, tenemos un gran camino por delante y 
queremos hacerlo juntos. Nos vemos en la Academy“ “

LA OFERTA FORMATIVA DE TECNOPOL 
ACADEMY SE CLASIFICA DE LA SIGUIENTE 
MANERA:

sición de los prescriptores cursos específi cos en los que 
se profundiza en los usos, propiedades, características 
particulares y sus técnicas de aplicación. 

EQUIPOS Y PISTOLAS DE 
PROYECCIÓN

Trainings relacionados con la instalación y puesta en 
marcha de los equipos, su mantenimiento y limpieza, así 
como el correcto ajuste de los parámetros en cada caso.

RECICLAJE DE PROFESIONALES

Cursos pensados para el colectivo de profesionales ex-
pertos en sistemas de impermeabilización tradicionales, 
que quieren ampliar sus conocimientos y posibilidades 
profesionales, especializándose en los sistemas. 

de impermeabilización líquidos. El equipo docente de 
Tecnopol Academy se desplaza a distintos países para 
impartir cursos y seminarios en la sede de empresas, aso-
ciaciones profesionales (públicas y privadas) y colegios 
de arquitectos.
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NUEVO LABORATORIO I+D
La reforma ha supuesto una considerable ampliación 
de las instalaciones existentes, doblando la superfi cie y 
obteniendo con ello una serie de ventajas, entre las que 
destaca la separación física de las zonas de I+D y Control 
de calidad. Esta separación permite un control más 
preciso y exhaustivo de todas los productos producidos 
debido a múltiples mejoras; como, por ejemplo, un 
mejor control de la humedad y la temperatura ambiente 
en la zona de análisis. 

Otra consecuencia ventajosa del aumento del área 
de control de calidad, es la de disponer de una mayor 
capacidad de análisis, ya que han aumentado las 
necesidades de la empresa, como consecuencia del 
crecimiento productivo de la compañía.

Por otra parte, un gran avance derivado de la reforma 
del laboratorio ha sido la ampliación y modernización 
del área de I+D+i de todas las líneas de desarrollo, 
reforzando especialmente el área de formulación de 
espumas de poliuretano, lo cual permite poner el 
foco en el desarrollo de nuevas espumas de altas 
prestaciones, que incluyan propiedades superiores a las 
que se encuentran actualmente en el mercado. 

También se han modernizado las líneas de desarrollo, 
de impermeabilización y pavimentación, con nuevos 
equipos e instalaciones. En los últimos meses, se han 
desarrollado, testado y lanzado nuevos productos 
como el SETIPOLPU Hybrid, el DESMOPLUS 700 o el 
TECNOFLOOR STF 7020. 
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TECNOPOL tiene como misión la mejora continua y el desarrollo de nuevos productos de calidad, y ha realizado 
recientemente una importante inversión en la reforma de los laboratorios de I+D+i de la sede corporativa, situada 
en el término de Les Franqueses del Vallès. 

Cabe destacar que la inversión en el área de I+D+i no se ha centrado solo en mejorar 
y aumentar el área de trabajo, también se ha actualizado con la adquisición de 
avanzados equipos de medición y análisis para que el equipo de investigación 
avance en su imprescindible labor de desarrollo de nuevos productos situados a la 
vanguardia del mercado.
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““Unidad 
proyección

hidráulica
TC-1049
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POLIVALENTE
Adecuada para poliurea, 
espuma y poliuretano.

POTENTE
Calefactores con una 

potencia de hasta 1800w.

PRECISO
Control automático y 

constante de la 
temperatura.

ALTO RENDIMIENTO

2500 psi y producción máxi-
ma de 4kg/min.

VERSÁTIL
Mangueras calefactadas 

de 20m a 48m.
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Sus principales ventajas son: 

� Control automático y constante de temperatura.

� Mantiene presiones estables.

� Menor mantenimiento que en equipos eléctricos similares.

� Permite jornadas de trabajo ininterrumpidas.

� Fácilmente ampliable con los kits disponibles.

TC-1049 ES EL NUEVO EQUIPO DE PROYECCIÓN TECNOPOL 
COMPACTO DE ALTAS PRESTACIONES QUE PERMITE LA 
APLICACIÓN TANTO DE MEMBRANAS DE POLIUREA COMO 
DE ESPUMAS DE POLIURETANO.

El equipo de dosifi cación hidráulica 
TC1049 ha sido diseñado y construido 
como solución polivalente para 
satisfacer todas las necesidades en 
aplicaciones industriales, tanto de 
membranas de poliurea como de 
espumas de poliuretano. 
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La simplicidad y características del equipo facilitan la instalación y puesta en marcha. Además, TECNOPOL proporciona 
junto con el equipo, un conjunto de herramientas y accesorios para que el montaje sea más cómodo y sencillo. En 
cuanto a las mangueras, reciben un tratamiento de secado al vacío para asegurar que en el momento de la instalación se 
cumplen los más estrictos requisitos de estanqueidad.

El conjunto está provisto de dos bombas de pistón, de desplazamiento positivo, accionadas por un cilindro hidráulico 
de doble vástago. Este sistema de bombas con pistones paralelos proporciona un volumen constante y garantiza 
uniformidad de presiones en los dos sentidos de desplazamiento de la bomba, con lo que se garantiza la total uniformidad 
de la aplicación.
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La máquina dispone de un sistema de calefacción integrado con potencia sufi ciente para las confi guraciones de manguera 
más habituales:

• Mangueras de recirculación con una longitud máxima 11 metros 

• Mangueras de 20 metros calefactadas con hilo a una tensión de 230 V y provistas de sonda de temperatura. 

Además, como opción, y para trabajos más exigentes, existe como accesorio un transformador externo que permite 
ampliar la longitud de manguera calefactada hasta los 48 metros, lo que convierte al equipo compacto TC-1049 en uno 
de los más polivalentes del mercado.  

Consumo máquina:

12 A + 16 A – 2 plugs (Mangueras de Recirculación)

16 A + 16 A – 2 plugs (230 V Mangueras Calefactadas)

16A + 16 A + 9 A – 3 plugs (LV Mangueras Calefactadas)

Presión máxima de trabajo: 175 bar

Producción máxima relación 1:1 4 kg/min

Capacidad máxima Tanques: 30 l + 30 l

Longitud manguera de 
recirculación:

11 m

Longitud máxima de manguera 
con calefacción a 230 V:

20 m

Longitud máxima de manguera 
con transformador (opcional):

48 m

Compresor recomendado: 1 HP monofásico

Dimensiones:

• Altura: 1228 mm

• Ancho: 605 mm

• Largo: 819 mm

CARACTERÍSTICAS 
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TC1049 kit STANDARD

TC1049 kit CALEFACTADO

TC1049 kit calefactado extendido

El kit standard que se compone de equipo TC-1049, maguera de recirculación de 11 metros no calefactada y pis-
tola PROMIX I. Adecuado para la mayoría de usos en climas templados.

Este kit se compone de equipo TC-1049, maguera calefactada de 20 metros y pistola PROMIX I. Adecuado para   
aplicaciones en ambientes fríos o en las que se requiera más longitud de manguera.

Este kit se compone de equipo TC-1049, transformador, maguera calefactada de 18 metros (ampliable hasta 48m) 
y pistola PROMIX I. Adecuado para todo tipo de aplicación.

+ +

+ +

+++
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Los pavimentos del tipo stone carpet (alfombra de piedra) son un tipo de pavimento continuo que destaca por tener un 
acabado totalmente natural, por su resistencia y por la infi nidad de acabados posibles. Además, este tipo de pavimentos, 
cada vez más utilizados, son extremadamente duraderos y de muy fácil mantenimiento.

Este tipo de suelos se forman con pequeñas piedras o rocas naturales, preparadas en un formato adecuado para ser 
mezcladas con un aglomerante químico que las mantendrá unidas y compactadas en el piso, formando un pavimento 
plano, continuo y antideslizante. De la calidad y propiedades del aglomerante dependerá el resultado y durabilidad del 
pavimento resultante.

TECNOFLOOR STF-7020 es un poliureatano alifático 100% sólido diseñado como aglomerante de rocas (también 
conocido como “Rock Binder”), destinado a la adhesión de rocas para áreas transitables tanto para personas como 
vehiculos. Al ser un producto alifático, es decir, que no amarillea tras su exposición a los rayos UV del sol, es ideal para 
decorar terrazas, jardines, parques e incluso para aplicaciones industriales.

NUEVO STONE CARPET
TECNOFLOOR STF-7020

tecno�oor
 FLOORING SYSTEMS

1 Gama PRIMER 2 TECNOFLOOR STF-7020
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Este producto es un bicomponente de fácil aplicación, 
con un rápido tiempo de secado (4-5 horas) y buenas 
propiedades físicas. Es apto para tránsito peatonal a las 
8-10 horas de aplicación, mientras que a las 24 horas ya 
soporta, sin problema, el tráfi co vehicular. 

El formato de comercialización es de 2,5 Kg para el 
componente A y 4,5 Kg para el componente B, esta 
combinación permite realizar la mezcla en la misma 
lata del componente B. 

El producto está diseñado para que un kit de 7 
Kg pueda mezclarse con un saco de 100 Kg de 
piedras, ya que se sugiere una ratio de mezcla en 
peso de 1 parte de resina por 13,5 partes de piedra.  
En cuanto a la mezcla de resina y agregado, se recomienda 

el uso de un mezclador de acción forzada, como puede 
ser una hormigonera o un equipo de mezcla especializado

Además, para aplicaciones en las que se requiera una 
mayor rapidez en el secado, Tecnopol ha creado el 
TECNOFLOOR STF-7020 Accelerator. Este aditivo 
reduce el tiempo de secado a 3 horas, así como el 
tránsito peatonal a 4-5 horas y la entrada en servicio 
de vehículos a 20 horas. En este caso, para un kit de 7 
Kg de TECNOFLOOR STF-7020, se requieren 150 g de 
TECNOFLOOR STF-7020 Accelerator. De este modo, 
el proceso quedaría completamente terminado en 
menos de 24 horas, con lo que tendríamos una puesta 
en servicio extremadamente rápida para un producto de 
estas características.

“Tecnofl oor STF-7020 es un poliuretano alifático 
100% sólido diseñado como aglomerante de rocas 

(también conocido como “Rock Binder”), destinado 
a la adhesión de rocas para áreas transitables tanto 

para personas como vehiculos.”
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En el real decreto 140/2003
se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua para el 
consumo humano, dónde, entre otros, se fi jan parámetros 
y valores paramétricos a cumplir en relación con el agua de 
consumo humano puesta a disposición del consumidor. 

Estos valores se basan principalmente en las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
y la aplicación de las leyes; por lo que siempre prevalece 
el principio de precaución para asegurar un alto nivel de 
protección de la salud de la población.

El real decreto afecta a todo producto de construcción 

o revestimiento que pueda estar en contacto con el 
agua potable, esto incluye captaciones, conducciones, 
ETAPs, redes de abastecimiento y distribución, depósitos, 
cisternas, etc… En defi nitiva, cualquier elemento situado 
entre el punto de captación y el punto de entrega del agua.

DESMOPOL DW, la membrana impermeabilizante 
de poliuretano bi-componente, es un material que ha 
superado con éxito todas las pruebas realizadas por el 
laboratorio independiente EUROFINS, obteniendo un 
resultado totalmente satisfactorio. Los análisis realizados 
concluyen que:

• El material es conforme, en cuanto a los parámetros 
analizados, con los requisitos establecidos en el Real 
Decreto 140/2003 y sus modifi caciones incluidas en 
el RD902/2018.

• No se observa reacción química del producto a 20 
ppm de cloro, el producto es conforme respecto a 
este parámetro con los requisitos del Real Decreto 
140/2003 y sus modificaciones incluidas en el 
RD902/2018

Además de la membrana de poliuretano DESMOPOL DW, 
la poliurea pura TECNOCOAT P-2049 y el pavimento con 
base de agua TECNOFLOOR TW-3040 también disponen 
de ensayo satisfactorio conforme al Real Decreto 
140/2003.

DESMOPOL DW
la membrana de 
poliuretano apta para 
contacto con aguas 
potables

“ “

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

DESMOPOL DW 
Obtiene el Certifi cado RD140
Por el que se determina su idoneidad para ser 
utilizado como impermeabilizante apto para estar en 
contacto con aguas destinadas al consumo humano.



21



22 TECNOMAGAZINE by TECNOPOL 1#2022

E l  Í n d i c e  d e 
Refl ectancia Solar 
(siglas SRI en inglés) 
es la escala que 

mide la capacidad que un techo posee para rechazar  el 
calor solar y que se manifi esta por una pequeña alza de 
temperatura

La escala SRI va desde 0 hasta 100, correspondiendo a 0 el 
valor que más calor absorbe (p.e. un techo de alquitrán) 
y a 100 el valor más refl ectivo o que menos calor irradia.

Las últimas pruebas realizadas sobre TECNOTOP 2C
blanco por el departamento de ingeniería “Enzo Ferrari” 

de los laboratorios EELab, han obtenido como resultado 
un SRI de 105%, resultado superior al que se obtendría 
con un blanco puro teórico.

La conclusión de este excepcional resultado es que 
TECNOTOP 2C blanco es un recubrimiento perfecto 
para ser utilizado como acabado fi nal en todo tipo de 
cubiertas y elementos expuestos al sol, especialmente si 
es usado como recubrimiento protector de las membranas 
impermeables o pavimentos. 

Cada vez son más los proyectos en los que la sostenibilidad, 
el ahorro energético y el uso de soluciones pasivas 
para el control térmico son aspectos imprescindibles 
en su diseño, por lo que el uso de soluciones como 
TECNOTOP 2C blanco son más frecuentes y extendidas. 

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

TECNOTOP 2C blanco
Obtiene 105% SRI (refl ectancia 
solar), un valor superior al que 
se obtendría con un blanco puro 
teórico.
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CASE STUDY
ALL ENGLAND TENNIS AND CRIQUET CLUB - 

WIMBLEDON  
Wimbledon es uno de los eventos deportivos con más repercusión 
en el mundo, y el All England Club es la instalación en las que se 
celebra anualmente este torneo. 

Durante el año 2021 se llevaron a cabo las obras de reparación e 
impermeabilización de las gradas de hormigón de la pista principal, 
incluyendo las zonas planas y las escaleras de acceso. 

La solución elegida para este proyecto fue el sistema de poliurea 
pura TECNOCOAT P-2049, que además de cuenta con la Evaluación 
Técnica Europea ETA 11/0357 para la impermeabilización de 
cubiertas, y también con una aprobación específi ca para el mercado 
británico, en concreto dispone de BBA 16/5340 que certifi ca el 
sistema como idóneo para, entre otros, la impermeabilización de 
cubiertas transitables. Disponer de esta última certifi cación fue 
clave para la consecución del proyecto.
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CASE STUDY
ALL ENGLAND TENNIS AND CRIQUET CLUB - 

WIMBLEDON  
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CASE STUDY

Se realizó un laminado superfi cial según ICRI (SPC 4). Las juntas estructurales y los cortes existentes en la losa 
de hormigón fueron tratados con bandas y masillas específi cas para sobreproteger el sistema. Las grietas más 
pequeñas se limpiaron y rellenaron con masilla de poliuretano.

Por otra parte, se retiraron las “L” metálicas de las escaleras y se realizó un nuevo relleno y sellado con mortero 
epoxi PRIMERr EP-1010. 

Finalmente, y antes de proseguir con la imprimación, se realizó una limpieza general eliminando el polvo con 
una aspiradora industrial.

El producto utilizado como imprimación fue la resina de poliuretano PRIMER PU-1050, que se aplicó 
mediante rodillo en varias capas cruzadas. En total se aplicaron 250 g/m². Además de mejorar la adherencia 
de la membrana de PU, esta resina absorbe la humedad residual que pueda existir, sella el hormigón y 
rellenar las pequeñas irregularidades de la superfi cie, consiguiendo una mayor planimetría.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
Y TRABAJOS DE DETALLE1

2 IMPRIMACIÓN

ESQUEMA DEL SISTEMA APLICADO:

1 Losa de hormigón (escaleras y zonas de estancia)

2 PRIMER PU-1050, resina de poliuretano

3 TECNOCOAT P-2049, membrana de poliurea pura 
para la impermeabilización.

4 TECNOTOP 2C, resina de poliuretano alifático.
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CASE STUDY

REVESTIMENTO DE POLIUREA3
Una vez instalados y verifi cados los materiales y equipos de proyección se procedió a la aplicación de la 
membrana de Poliurea pura TECNOCOAT P-2049. El espesor total aplicado fue de 2,5 mm. DFT (2,7 kg/
m²)

Durante la proyección en caliente del material se realizó un espolvoreado de agregado mineral para 
aumentar la resistencia superfi cial a la abrasión y ofrecer un acabado antideslizante, imprescindible en 
este proyecto.

RESINA DE RECUBRIMIENTO

Finalmente, y como material de acabado, se aplicó mediante rodillo de pelo corto y en dos capas 
cruzadas, la resina de poliuretano bi-componente alifática TECNOTOP 2C. El consumo total aplicado 
fue de 250 g/m².

TECNOTOP 2C, además de ofrecer un acabado decorativo de alta calidad, en este caso color “verde 
ofi cial", protege a la membrana frente a los rayos UV.

4

PUNTOS CLAVE- VENTAJAS DEL 
SISTEMA APLICADO 

• Gran resistencia al punzonamiento y a la 
abrasión, lo que asegura la estanqueidad en 
casos como este: una gran zona con tránsito 
peatonal o vehicular intenso.

• Óptima impermeabilización tanto en superfi cies 
planas como verticales.

• Gran rapidez de ejecución en comparación 
con otros sistemas, evitando retrasos en la 
ejecución de la obra.

• Puede aplicarse en condiciones de pendiente 
cero, aceptando el agua encharcada, como se 
certifi ca según la clasifi cación S1-S4 emitida en 
la ETA 11/0357 y en la BBA 16/5340.

• Alta resistencia a la abrasión y a la perforación, 
garantizando la estanqueidad.



The diving Pool-Qatar
Tecnopol ha empezado con los trabajos de impermeabilización del proyecto de construcción de una gigantesca 
piscina de buceo en Doha, Qatar. 

Inicialmente, se impermeabilizarán 15.000 m² con el sistema de poliurea TECNOCOAT. 

REFERENCIAS DE OBRA Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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Estadio Monumental 
Antonio Vespucio Liberti
RIVER PLATE

El estadio, también conocido como Estadio River Plate, Monumental de Nuñez, o simplemente El Monumental, 
es la sede del equipo argentino River Plate. 

Fue inaugurado el 26 de mayo de 1938 y lleva el nombre del expresidente del club Antonio Vespucio Liberti 
(1900-1978). Es el estadio más grande de Argentina, con capacidad para 70.054 espectadores, y es también la sede 
de la selección argentina de fútbol. 

Actualmente, se está ejecutando un importante proyecto de remodelación en el que se utilizará el sistema de 
poliurea TECNOCOAT H-2049, para revestir e impermeabilizarde 27.000 m2 de gradas existentes y de nueva 
construcción. El sistema prescrito es el siguiente: 

1. Preparación de soporte

2. Imprimación PRIMER PU-1050 y PRIMER WET

3. Membrana de poliurea TECNOCOAT H-2049

4. Acabado alifático TECNOTOP 2C, con acabado antideslizante 
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Mayor capacidad de aislamiento y expansión

 Sistema continuo, sin puentes térmicos

Sin gases nocivos para el medio ambiente

 Resistencia al fuego EUROCLASE E

tecnofoam
PLUS H2OG-2008

NNUUEEVVOO
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8~12
2Kg/m

nueva y mejorada fórmula "plus":

Espuma de poliuretano
de baja densidad
para el aislamiento
térmico y acústico

+ información

www.tecnopol.es
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