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CONIPUR M 864 FL / 
M 864 FL thix       FT 3.3.1.07 

 
Membranas de poliuretano, bicomponente, de aplicación manual para 
impermeabilización de cubiertas. 
 
 
 
Campo de aplicación 
- Impermeabilización de todo tipo de cubiertas, tales como 

cubiertas vistas, protegidas, ajardinadas, planas, 
inclinadas, etc. 

- Impermeabilización de cubiertas con difícil acceso a 
instalaciones y equipos. 

 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 

 
Base del material 
Resina de poliuretano bicomponente, exenta de disolvente. 
 
Propiedades 
• Fácil aplicación. 
• Recubrimiento impermeable, elástico, continuo, sin 

juntas ni solapes. 
• Elevada capacidad de absorción de fisuras, incluso a 

bajas temperaturas. 
• Excelentes resistencias mecánicas. 
• Permeable al vapor de agua. 
• Dispone de DITE (Documento de Idoneidad Técnica) 

con la valoración: W2 / M y S / de P1 a P3 / de P1 a P4 / 
de S1 a S4 / TL3 / TH4. 

• Es resistente ante el calor radiante y objetos 
incandescentes según DIN 4102, Parte 7 y alcanza la 
clasificación B2 según DIN 4102, Parte 1. 

 
Modo de utilización 
(a) Soporte: La preparación del soporte sobre el que se 
vaya a aplicar la membrana CONIPUR M 864 FL / 
CONIPUR M 864 FL thix es de gran importancia para el 
posterior comportamiento del sistema. Ambos materiales 
pueden ser aplicados sobre soportes de distinta naturaleza, 
aunque en todos los casos estos soportes deben ser firmes 
y estar limpios, secos y exentos de partículas sueltas, 
agentes contaminantes, o cualquier otra sustancia que 
dificulte la adherencia. 

 
 
 

La temperatura del soporte debe ser de al menos 3 ºC por 
encima de la del punto de rocío. 

Soportes de hormigón  o de naturaleza cementosa: Deben 
ser firmes (resistencia a tracción mínima de 1 N/mm2) y 
estar secos (humedad <4%), limpios y exentos de aceites, 
grasas, lechadas superficiales, material deleznable, restos 
de otros tratamientos, etc. 
Asimismo la textura superficial deberá ser de poro abierto, 
por lo que es recomendable realizar tratamientos de 
granallado, fresado, desbastado o chorro de arena para 
obtener un soporte de esta naturaleza. 
Láminas asfálticas: Ampollas, abolsamientos, bordes o 
solapes levantados, etc. deben ser reparadas previamente, 
habiéndose eliminado previamente posibles humedades 
ocluidas bajo estas láminas. 
CONIPUR M 864 FL / CONIPUR M 864 FL thix  no adhiere 
sobre láminas asfálticas modificadas con APP, ni existe 
ningún tipo de imprimación para este tipo de soporte. 
Paneles de madera: Todas las juntas y/o empalmes deben 
ser enrasadas y cubiertas con cinta adhesiva resistente. 
Elementos de sujección, soportes, etc., deben quedar 
igualmente enrasados superficialmente o embebidos en el 
propio soporte. 
Soportes metálicos: Eliminar el óxido y proteger antes de 
aplicar el puente de unión. 
 
Para otros tipos de soportes, consultar con el Servicio 
Técnico. 
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(b) Imprimación: La mayoría de soportes, una vez 
acondicionados, debe ser imprimados previamente a la 
aplicación de CONIPUR M 864 FL / CONIPUR M 864 FL 
thix. 
 
Guía de selección de imprimaciones: 
 

Soporte Imprimación 

Hormigón / Mortero MASTERTOP P 611 / 
677 Z / 678 

Aglomerado asfáltico MASTERTOP          
P 678 / BC 375 

Láminas bituminosas (acabadas con 
o sin agregados minerales) 

No requiere 
imprimación 

PVC MASTERTOP P 699 

Madera MASTERTOP              
P 678 / 691 

Poliester con fibra de vidrio MASTERTOP P 691 
Hierro / acero (no acero inox.) MASTERTOP P 620  
Metales no férricos (Al, Zn, ..) MASTERTOP P 684 
Membranas de CONIPUR antiguas, 
encuentros entre distintas fases de 
trabajo, lluvia o excesivo tiempo de 
espera entre capas. 

MASTERTOP P 691 

 
Aplicar con rodillo la imprimación adecuada según tipo de 
soporte, procurando un reparto uniforme sin charcos ni 
acumulaciones de material.  
Consultar la ficha técnica correspondiente a cada 
imprimación para conocer características específicas, 
consumo, tiempos de espera, etc. 
En caso de soportes muy absorbentes o de textura 
irregular, es recomendable aplicar espatulada la 
imprimación correspondiente, mezclada con árido de cuarzo 
de 0,1 – 0,3 mm en proporción 1:1. 
En soportes de hormigón y sobre la imprimación 
MASTERTOP P 611 / 677 Z, realizar un espolvoreo de 
árido de cuarzo 0,3 - 0,8 mm. 
 
(c) Mezcla: CONIPUR M 864 FL / CONIPUR M 864 FL thix  
se presentan en envases con las proporciones adecuadas 
para la mezcla de los dos componentes. En ningún caso 
son recomendables mezclas parciales. Antes de la mezcla 
la temperatura del material debe estar entre +15 y +25 ºC.  
Verter el contenido del componente B sobre el componente 
A y mezclar intensamente. El tiempo de mezclado será de 
cómo mínimo 3 minutos, utilizando un taladro provisto de 
agitador a 300 rpm. 
Asegurarse de que el mezclador alcance las paredes y 
fondo del envase para asegurar una mezcla completa y 
homogénea, evitando introducir aire durante este proceso. 
Después de realizada esta mezcla, verter a un nuevo 
envase y mezclar durante 1 minuto adicional. 
 
(d) Aplicación: Verter el material sobre el soporte ya 
imprimado y extender con llana dentada, procurando un 
extendido uniforme.  
CONIPUR M 864 FL thix: para aplicación en paramentos 
verticales y/o inclinados. Igualmente debe ser utilizado 
como capa de regularización en caso de soportes con 
ligeros resaltes (p.e. solapes de láminas asfálticas, 
sujecciones, soportes, placas de apoyo de espesor 
reducido, etc). 
CONIPUR M 864 FL: para aplicación en superficies 
horizontales y sobre zonas puntuales donde se ha aplicado 
anteriormente el CONIPUR M 864 FL thix como capa de 
regularización al objeto de conseguir un recubrimiento 
continuo. 

CONIPUR M 864 FL / CONIPUR M 864 FL thix  pueden ser 
aplicados en 1 ó 2 capas sucesivas, hasta conseguir el 
espesor requerido. Sobre soportes de textura irregular es 
aconsejable la aplicación en 2 capas, con objeto de 
conseguir una cubrición adecuada de toda la superficie. 
Una vez aplicadas estas membranas deben ser protegidas  
de la acción directa del agua durante un período mínimo de 
aproximadamente 8 h (a +20 ºC), ya que en esta fase el 
contacto con agua puede producir ampollas o espumado 
superficial. 
Ver en tabla de datos técnicos los tiempos de espera entre 
capas de CONIPUR M 864 FL y/o CONIPUR M 864 FL thix. 
En caso de sobrepasar estos intervalos o  en solapes de 
encuentro entre distintas fases de trabajo y siempre que se 
haya producido lluvia entre capas, aplicar el MASTERTOP 
691 como puente de unión. 
 
(e) Acabado: En aplicaciones de CONIPUR M 864 FL / 
CONIPUR M 864 FL thix  expuestas a la intemperie, debe 
aplicarse en todos los casos un acabado de la membrana 
que sea resistente a los rayos UV. 
La capa de acabado habitual es el CONIPUR TC 459 o 
CONIPUR TC 458. En cubiertas o áreas con tráfico de 
mantenimiento intenso se recomienda aplicar 2 manos de 
capa de acabado. 
Para conseguir un acabado antideslizante, debe emplearse 
el CONIPUR TC 458 con un espolvoreo de árido entre la 1ª 
y 2ª capa. 
 
Limpieza de herramientas y útiles de trabajo 
Las herramientas deben limpiarse con PREPARACION 
BETTOR UNIVERSAL. 
 
Consumo 
CONIPUR M 804 FL / FL thix – De 2,5 a 3,0 kg/m2, 
aplicados en 1 ó 2 capas, hasta conseguir un espesor 
mínimo de 2 mm. 
Remates y puntos singulares requieren de un mayor 
consumo y número de capas. 
Estos consumos son teóricos y dependen de la naturaleza, 
estado y características específicas del soporte 
 
Presentación  
CONIPUR M 804 FL se suministra en conjuntos de 30 kg 
CONIPUR M 804 FL thix se suministra en conjuntos de  
10 kg. 
Se presentan en color estándar gris Ral 7032 
 
Almacenaje 
Almacenar en envases originales, en lugar seco y entre +15 
y +25 ºC. No exponer directamente a la luz solar. El tiempo 
de conservación bajo estas condiciones viene indicado en 
la etiqueta del envase. 
 
Manipulación y transporte 
Consultar etiqueta y hoja de seguridad de este producto. 
 
Debe tenerse en cuenta 
- Observar los tiempos de repintado entre las distintas 

capas que componen cada sistema. 
- No añadir disolventes, arena ni otras sustancias que 

puedan afectar a las propiedades del material 
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Datos Técnicos 
Relación de mezcla  en peso: 100 : 23 

Densidad de la mezcla (a +20 ºC en g/cm3): aprox. 1.3 g/cm3 

Viscosidad de la mezcla (a +23 ºC): CONIPUR M 864 FL        -  9000 mPas 
CONIPUR M 804 FL thix  -  14000 mPas 

Pot life (a +23 ºC): 20 minutos 
Totalmente curado ( a +23 ºC): 7 días 
Temperatura del soporte/ ambiental:  mínimo +5 ºC / máximo +30 ºC 

Temperatura del material para su aplicación: mínimo +15 ºC / máximo +25 ºC 
Humedad relativa permitida: máxima 80% 

Tiempo de espera entre capas: 
a +30 ºC  -  mínimo 6 h / máximo 16 h 
a +20 ºC  -  mínimo 8 h / máximo 24 h 
a +10 ºC  -  mínimo 18 h / máximo 36 h 

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. 
 
Datos Técnicos de la membrana ya polimerizada 
Dureza Shore A: 75 

Resistencia a la tracción (DIN 53504): 6 N/mm2 

Alargamiento (DIN 53504): 250 % 

Resistencia al desgarro (DIN 53515): 12 N/mm 
Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición 10/08/2006          La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 

 
 
 
 
 
 
BASF Construction Chemicals España, S.A. 
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.basf-cc.es 
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